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AL LECTOR.

Generalizado en nuestros colegios y escuelas e

estudio de la geografía é historia del país, de que
antes solo se ocupaban los que se proponinn escribir

sobre cosas de México; ha llegailo Li hora de inau-

gurar en nuestros eslfibleciínieiitos las rátodras de

ge >gr<ifí(i—histórico—vstaííistici de la ígi»'sia Me-
xirana, así por la eslre' ha reía ion q'U' lii-ne r on a-

qiíeüos t*stuilios, como por el iu.. ar destinguido que
ocupa en niicflra ciencia eclesiásiica.

Con lal objeto, y ai»roverhando el tnaterial que mis
estudios histórico cfinómco-vifxicarms me propor-
cionan, he formado este pequeño ^n>í!yo, sinop-

sis de un libro que estoy escribiendo sobre el mis-
mo asumo.

Al iniciar un ramo tan importante, no sé, por falta

de modelo, si el objeto estará completamente llena-

do.

Siguiendo el método que se observa en esfa clase

de libros, hft dividido el presente en 50 U ccioní-s, Jas

cualfs, con exce¡.cion de la primern, podran ser es-
tudiadas li voluntad d|| profí^sor, esto t^s, en to;io ó
en parte, según la instrucción más ó inénos elemen-
tal que se dé á los alumnos.

Por no hacer demasiado difuso el presente estudio,
dado el sistema de enciclopediamo,he omitido algunos



detalles, cuya falta, en viriud de esta advertencia no
debe estrañar al profesor.

Advertiré por ultimo, que ya por ser muy co-

nocidas 'as biografías de los Illmos Sres. qiieac-

tiialmeiife í;ob;eiiinii Ih lírlebih M' xi' ana ya por r,0

Ims iiiinr .-ti ri< iniia niOiiestir». me hf^ hinifado á dtrir

r^^.-pcno 'l« elloá lo más necesario para el debarrollo

de esi • obra.

Abundo en ardientos despos porque rni pr''8fnte

trabajo sea proveciioso a la qu< rida juventud de íííI

patria. Á quien me honro en consagrarlo.

Amecvnoc*, Diciembre 8 d« 1881.



DE LA

IGLESIA MEXICANA.
Introducción.

LECCION I.

A qué se dá el nombre de Iglesia Mexicana?

A la porción de la Iglesia Católica, Apostóli-

ca,Romana establecida en el territorio mexicano.

En qué año tuvó origen?

En 1517, al ser descubierto Yucatán por el

capitán D. Francisco Hernández de Córdova, u-

no de los más ricoís comerciantes de Cuba, quien,

según Tovar, edificó en la costa de aquella pe-
nínsula la primera mrroquial que hubo en el

país, dedicándola ú, l'uestra Señora de los Re-
medios. Vino con él en clase de capellán el P.

D. Alonso González, clérigo, natural de Sto.

Domingo, el cual catequizó y bautizó á dos yu-
catecos, primicias de la naciente Iglesia, lla-

mándolos Julián y Melchor,
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Cuándo se trató de su fundacioriT

Luego que la corte de España tuvo noticia

de este descubrimiento, y de los que en

1518 hizo el capitán D. Juan de Grijalva, que
recorrió todo el golfo de México desde Yucatán
hasta S. Juan de Ulúa y la provincia del Pánu-
co. Uno de sus soldados denominó á estas tie-

rras Nueva España, por la semejanza que ad-

virtió entre ellas y su país.

Qué se dispuso en vista de esto?

Eregir en los últimos descubrimientos una
abadía con el título de Culba, agraciando

con ella al P. D. Benito Martin, capellán del go-

bernador de Cuba D.Diegode Velázquez,quien lo

habia enviado á. España con las nuevas de aque-
llos descubrimientos y á pedir importantes mer-
cedes, entre las que figuraba esta erección. Tan
célebre concesión, hecha pur el emperador Cár-
lo8 V, fué firmada en Barcelona á 13 de Noviem-
bre del mismo año.

Llegó á efectuarse tal erección?

No;porque mejTjr informada la corona halló que
lo que se creia una isla dejjoca importancia, e-
ra nada méiio^ qae el gran país del Analmac
conquistado por el capitán D. Fernando Córtcs.

dué otras erecciones se intentaron?

Primero la del obispado de Yucatán, que
no tuvo efecto; después la de la diócesis de
México, que se efectuó en Tlaxcala, eeguu
veremos al tratar de cada uua de estas iglo-
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sias, y sucesivamente se crearon seis obispales

en calidad de sufragáneas del arzobispado de

Sevilla. Tal es la primera divisionde esta Iglesia

sancionada en cédula de 20 de Febrero de 1534.

Quién cooperó principalmente á su ebtubieci-

miento?

D. Fernando Cortés, el cual, luego que tomó
México en 13 de Agosto de 1521, envió á Espa-
ña á Alonso Dávila y Antonio Quiñones para que
al mismo tiempo que informaran al emperador
del éxito de sus conquistas, le expusieran la ne-

cesidad que habia de obispos y otros prelados

que establecieran aquí la Religión Católica.

•Salieron de México á su destino en 15 de Mayo
de 1522.

Cuándo quedó definitivamente establecida?

En 1545 en que, á instancias del mismo em-
perador, la Santidad de Paulo íll desmenbró de
la metropolitana de Sevilla las primeras dióce-

sis del país, y erigió el arzobispado de México,
asignándole por sufragáneas Oajaca, Michoacan,
Tlaxcala, Guatemala y Cbiapas.

Qué extensión llegó á tener?

Antes de concluir %1 siglo XVI se dilataba

hasta los obispados de Comayagua (Honduras),
Nicaragua, Yucatán, Manila y Verapaz, supri-
mido en 1605: de manera que tuvo entónces Mé-
xico diez sufragáneos. Fué, pues, una de las

iglesias más célebres y extensas del orbe ca-
tólico.
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Q,iié iglesias se han formado de ella?

1 ? La de Manila, eregida en obispal el 21
de Diciembre de 1581, y elevada á arzobispal

en 14 de Agosto de 1591. Se le asignaron por su-

fragáneos los obispados de Cebú (Nombre de
Jesús), eregido en 13 de Agosto de 1595; Cá-
zeres (Camarines), creado en igual fecha y Nue-
va Segovia (llocos), en la siguiente. £1 27 de
Mayo de 1865 se le agregó la diócesis de Jaro

(Santa Isabel.)

2 9 La de Guatemala, eregida en obispal el

18 da Diciembre de 1534 y elevada á arzobispal

el 16 del mismo mes del año de 1742. Se le a-
signaron por sufragáneos Comayagua, Nicara-
g:ua y Chiapas, si bien esta última volvió á per-
tenecer á México. Las dos primeras fueron crea-

das en 1531. Hoy tiene ademas S. Salvador,

eregido en 28 de Noviembre de 1842 y S. José

Costa Rica, en 1850.

S. Francisco California, eregida en 1840, se

agregó á la Iglesia de los Estados Unidos cuando
perdimos aquella parte de nuestro territorio; y fué

elevada á metropolitana en 20 de Julio de 1853,

asignándole por sufragáneo C l obispado de Mon-
terey.

Hechas estas divisiones ¿con que número de

sufragáneas quedó?

Con ocho: Puebla, Michoacan, Oajaca, Gua-
dalajara, Yucatán, Durango, Monterey y So-
nora.
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Cuántos curatos habia en cada una do laa in-

tendencia en que estaba dividido el país?

En la de México 248; en la de Guada-
lajara, 89; en la de Puebla, 149; en la de Vera-

cruz, 56; en la de Mérida, 85; en la de Oajaca,

145; en la de Guanajuato, 26; en la de Valla-

dolid, 77; en la de San Luis Potosí, 74; en la

de Zacatecas, 28; en la do Durango, 40; en la

de Sonora 6 Arizpe, 30. Total 1.047 curatos.

Había algunas provincias de religiosos?

Sí: 6 de franciscanos, 4 de dominicos, 2 de a-

gustinos, 1 de carmelitas, 1 de mercenarios; y
en todas ellas tenia en 1824, 144 conventos, 28
curatos, 25 misiones, y 1.931 religiosos. Había,
además, otros conventos que mencionaremos al

tratar de cada obispado.

Y los conventos de religiosas ¿cuántos eran?

57: 19 Bugetos al ordinario de México; 10, al

de Puebla; 4, al de Oajaca; 6, al de Micboacan;

1, al de Chiapas; 7, al de Guadalajara; 6, á la

provincia franciscana de México, 2, á la de Mi-
cboacan; 2, á la dominicana de México y 1, á la

de bajaca. En todos ellos habia en 1843, 1.609

monjas, 26 novicias, f98 niñas, 1.345 criadas.

Actualmente ¿cómo está dividida?

El gran Pió IX, en el consistorio secreto ce-

l lebrado en 16 de Marzo de 1863, la dividió en
I
tres provincias: la oriental ó do México, la

central ó de Michoacan, y la occidental ó de
Guadalajara. La 1 P tiene por sufragáneos: Pue-
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bla, Oajaca, Chiapas, Yucatán, Tulancingo, 7e-

racruz, Chilapa y Tamaulipas. La 2 ? ÍS. Luis
Potosí, Querétaro, León y Zamora. La 3 ?
Durango, Linares, Sonora, Zacatecas y el vica-

riato apostólico de la Baja California.

Decidme m situación, extensión y límites?

Está comprendida, lo mismo que la Repú-
blica Mexicana, entre los 15 ° y 32 ^ 42' de lat.

N., y entre los 88 ^ 54' y 119 25' de log. O.
de Paris, ó sean 12 ® 21' E. y 18 ^ O. del me-
ridiano de México. Su extensión asciende á

109.434 leg. cuad. Confina al N. con 1oí< Es-
tados Unidos; al E. can el golfo de México y
el mar de las Antillas; al S. E. con Centro A-
mérica, y al O. con el Pacífico.

Y qué decís de su censo?

Que con poca diferiencia, es el mismo del país,

esto es, 9.606,000 habitantes: 1.863.000 de ra-

za europea: 3.726.000 indígena; y 4.296,000
mezclada. Su censo eclesiástico, según un au-

tor bien informdo, asciende á 269 prebendas y
3,611 eclesiásticos.

Con qué fondos cuenta?

Hoy, únicamente con la piedad de los fieles.

Antes de la nacionalización de bienes eclesiásti-

cos poseia 861 fincas rústicas por valor de

71.373,000 de pesos; y 22.649 urbanas por va-

lor de 113.241,530. Total 184.614,800 pesos.



LEGCION II.

ó

Arzobispado de México,

Qué datos hay sobre la erección de estadió-

cesib?

l ? El Sr. Clemente VII en su bula "Devo-
tionis tucT3 probata sinceritas," expedida en 13

de Octubre de 1525, concedió á Cárlos Y que se-

ñaiara en "Teiiochtitlan," México, y su distri-

:í o los límites de la ^lesia Caroiense que de-
'

ih, fundarse en Yucatán; lo que no tuvo efec-

porque el lllmo. Sr. D. Fr. Julián Garóes faé

pioTiiOYido á Tiaxcala, donde se puso en prác-

tica aquella bula. Véase el obispado de Puebla.

2? El 12 de Diciembre de 1527 presentó

el emperador para este obispado al lllmo. Sr^

D. Fr. Juan de Zumárraga, lo que aviaó á los
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oficiales reales en céduda de 13 de Enero de

1528, para que le diesen todos los diezmos co-

brados desde el dia de su presentación, los cua-

les podia invertir á su arbitrio en la construc-

ción de la catedral, casa episcopal, mantenimien-
to y en lo demás que fuere de su agrado. Reme-
sal dice que se le bizo esta merced á instancias de

D. Fernando Cortés que estaba en España.
3 P Según el P. Torrubia, en el consistorio

secreto celebrado en 12 de Agosto de 1530 por

el Sr. Clemente VII, siendo ponente el carde-

nal de Valle, la parroquial de México funda-

da por el año de 1624, fué eregida en obispal

bajo la advocación de la Asunción de María
Santísima; y electo obispo el célebre Fr. Pedro
de Gante, y por renuncia de éste el lllmo. Sr.

Zumárraga.
4 P La bula de erección, cuyas primeras pa-

labras son estas: "Sacri Apostolatus ministerio,'*

fué expedida en 2 de Setiembre del mismo año;

y la erección y órden de esta catedral becha en
Toledo por el expresado Sr. Zumárragá el año
de 1534.

5 P Esta erección se J^'izo con 5 dignidades,

10 canongías, 12 raciones y medias raciones, 4
curas, 30 capellanes, 6 acólitos, 16 infantes de
coro, pertiguero, caniculario y otros ministros.

Entre estos ministros se contaban 3 coristas, 2
apuntadores, 2 maestros de ceremonias, 2 orga-

nistas, 2 celadores, 2 sacristanes y un penitea-
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clero.

7 9 Sus rentas estaban distribuidas de e&-
ta manera: el arzobispo, 20,000 ducades;

el deán, 2.500; el arcediano, chantre, maes-
trescuelas y tesorero, 2.000; 8 canónigos,

1.500; 6 racioneros, 600. Ultimamente as-

cendían á 341, 377 ps. 6 rs. 6. gs.: 126,769
ps. 6 rs. 6 gs. el lUmo. Sr. Arzobispo; 159,204
ps. 6 rs. 6 gs. el coro y 62,403 ps. 1 rí. 6 gs. de
la fábrica. Total 348,378, 6. 6.

8 ? En el consistorio secreto celebrado por

el Sr. Paulo III en 1545, fué desmenbrada es-

tá obispal del arzobispado de Sevilla y ere-

gida en metropolitana de las iglesias que hemos
mencionado en la pág. 9. En 1571 fué ele-

vada á primada de la Nueva España.

Cuándo se señalaron sus límites?

En 30 de Julio de 1535, al hacerse la prime-

ra división eclesiástica del país por la se-

gunda audiencia de México. Al efecto se

trazó un perímetro que á más ó menos dis-

tancia comprendía los pueblos siguientes:

Guejotzingo, Petay)ya, Tétela del Volcan,

Yecapixtla, Oaxtepec, Cuernavaca, Maninal-
co, Zumpahuacan, Tenancingo, Tenango, Zi-

nacantepec, Ixtlahuaca, Jocotitlan, Chinatlan,

Jultitlan, Atotonilco, Pachuca, Zongolica, Tu-
lancingo, Teplepulco, Tlaxcala, Guayuquipa

y Otumba.
Qué extensión llegó á tener, y con que dióce-
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8Í8 confinaba?

Según Villaseñoren su ^'Teatro Americano,"
tenia 180 leguas de longitud sobre 37 de an-
chura, contaado la una desde laa playas del Pa-
cífico en el puerto de Acapulco, hasta cerca del

golfo de México en el Páuuco y la Huasteca.
Confinaba con Puebla, Oajaca y Michoacan.
En quó intendencias estaba situada?

En la de México, donde tenia 225 curatos;

Puebla, 8; Veracruz, 4; Guanajuato 3, y S. Luis
Potosí, 4.

Actualmente ¿en que estados tiene asiento?

En el distrito federal, que tiene 68 leg. cuad.

y 351,800 hab.;en el estado de México, 1,156, y
710,000; en el de Morelos, 262, y 159,000; en el

de Hidalgo, del que nos ocuparemos al tratar del

obispado de Tulancingo.

Cuáles son sus límites?

Confina al N. y N. O. con el obispado de Que-
rétaro; con el de Tulancing© al N. E.; al E. cou

el de Puebla; y por el S. con el de (yhilapa, y
al S. O. con el arzobispado de Michoacan.

Cuándo comenzó la administración parro-

quial?

Por el año de 1524, luego que fué reedificada

la ciudad de México. Entre tanto,adminÍ6traban

los sacramentos los capellanes de los conquista-

dores Fr. Bartolomé de Olmedo, mercenario; el

Lic. Juan Diaz, clérigo; Fr. Pedro Melgarejo de

ürrea, franciscano, ayudándoles el diácono Geró
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nimo de Aguílar, interprete de Cortés, primer

clérigo que pisó el territorio mexicano en 1511,

con motivo de un naufragio que sufrió. El primer

rector que nombró el rey para la primera parro-

quial de México fué el P. D. Benito Martin, y
por muerte de esté el P. Fr. Francisco García,

clérigo del obispado de Plaoencia, con la con-
grua de 50,000 ma-ravedis.

Qué otras parroquias se establecieron en se-

guida?

Las de regulares, fundadas por los primeros

Franciscanos que vinieron al país enl524. Se re-

partieron primero en cuatro provincias: México,
Texcoco, Tlaxcalay Huejotzingo. Después to-

maron casa en Cuernavaca y así se fueron repar-

tiendo hasta llegar á tener en el país, antes de
terminar el siglo XVI, mas de 70 monasterios.

Cómo se dividieron las parroquias?

1 ? En parroquias de clérigos y doctrinas

de regulares. Con la secularización de estas

últimas, consumada en tiempo del lUmo. Sr. ar-

zobispo Dr. D. José Rubio y Salinas, entraron

todas á la jurisdicción del cléro secular, excepto
Texcoco y Toluca c^e siguieron á cargo de loa

franciscanos; Cuantía y Aztcapotzalco, al de los

dominicos; Malinalco y Mextitlan, al de los a-
gustinos.

2 ? En "parroquias de la capital y de cor-

dillera," Uajuadas así éstas, porque usando de
tal medio se comunicaban can la S. Mitra, y lo e-
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ran todas las de fuera de la ciudad de México'

Fueron divididas las primeras en catorce por el

Illmo. Sr. Arzobispo Dr. D. Adíodío Lorenzana
en su edicto de 3 de Marzo de 1 772.

3 ? En parroquias de la capital, de cordi-

llera y de vicaría foránea. Estas vicarías fue-
ron establecidas por el Illmo. Sr. arzobispo Dr.

D. Pedro José Fonte en eu edicto de 1 ? de E-
nero de 1818. Se erigieron primero doce: Almo-
loya, Chimalhuacan Chalco, Cuernavaca, Ixca-
teopan.Ixmiquilpan, Santiago Querétaro, Tan-
toyuca, Tecozautla, Tenango del Valle, Tepe-
coaquilco, Tulancingo y Zacualtipan. Después
fueron creadas las de Amecameca, Actopan y
Zindilucan.

Actualmente ¿cómo están divididas?

En 14 parroquias de la capital y la archipres-

biteral de Guadalupe; 40 de cordillera, 99 de
vicarias foráneas, y 69 vicarías fijas.—Las vi-

carías foráneas son diez: Pachuca, Amecameca,
Chimalhuacan Chalco, Cuernavaca, Tenancin-
go, Tejupilco, Almoloya, Tenango del Valle, Ji-

lotepec y Huichapan.
¿Q,ué censo tiene la archidiócesis?

1.328,000 habs. El censo eclesiástico, que
en 1824 ascendia á 585 eclesiásticos, y en 1849
llegaba á 727, ha disminuido mucho con la re-

ducción que tuvo la diócesis en la última divi-

sión eclesiástica.

Cuál es la ciudad archiepiscopal?
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México, capital de la República, fundada «e-

gun Clavigero en 1245. Está situada á los

18 26' 12" de lat. N.; y 101 ° 27' IS" O. del

meridiano de París. Tiene más de 230 habs.,

44 templos y 47 edificios públicos.

Cuáles son los templos más notables?

La Sta. Iglesia Metropolitarm y la Colepriata

de Santa María de Guadalupe. Comenzada la

1 en 1.573, fué concluida en su interior bácia

1667 en que se dedicó. En 14 de Agosto de

1S50 la consagró el lUmo. Sr. Madrid. Tuvo
de costo 1.752,000 pesos. Eu ella se veneraban

dos imágenes de María Santísima: una de la A-
suncion, de oro purísimo, que pesaba 6,984 cas-

tellanos y otra*de la Concepción, de plata, que
pesaba 38 marcos.

Y los santuarios más célebres? •

El de María Santísima de Guadalupe, el del

Señor de Santa Teresa, el de María Santísima

de los Remedios, el de María Santísinoa de los

Angeles, el de el Señor de Chalma y el del Señor

del Saoromonte.
Cuántos templos hay?
En el distrito fe^ral, 287; en el estado de

México, más de 1,000; en Morelos, 255; en Hi-
dalgo, 112.

Y colegios?

8: El Seminario Conciliar, fundado en 3 de Di-

ciembre de 1683 y trasladado al convento de San
Camilo en Marzo de 1861; el clórical deSr.S. José,
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en 19 de Setiembre de 1872; el clérieal de Nues-
tra Señora d^ Guadalupe, en 11 de Marzo
1877; el restaurado de S. Gregorio, que estuTO
primero en Tlahuac, defipues eu México y boy-en
Tenaijciugo; el colegio católico du Amecameca,
en 4 Je Enero de 1872; el clérical de Alíafa-

yuca; el Joaeñuo de Iluichapan y el colegio ca-

tólico de Toluca. Tenemos tambi-en en la ca-
pital la Ebcuela Católica de Jurisprudencia, y 0(-

tra multitud de establecimientos boirtodoxoH dú-

rigidos por particulares,
: ^

Cuáleíi 6on las ciudades más notablety?

1 ^ Tolupa, c^ipitai del Estado de Méí^iooiy

situada á. los 19^ W 30" long. N. y al 0 ^ O'

27" long. O. de Mé^lce. Tiene 12,000 bab.
'

2 ? Pachuca, capital del Estado de . üidal-^

go, situada á Ioj* 20 ^ 7' 38" lat. ISí.v !¡)r />¿4'

29" long,..^. de Méxkjo. Tiene 18,0¿ü bab.
3i ? Cuernavaca, capital del Et»tadü de Mo-

rel^js, situada á los 18^ 65' 2" lat. N. v ú, los

0^0' 25" long. O. de México, Tieue 8,000 bab.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, dí'íJ. Oom-
preude su jurisdicción? ' .

Kiu el distrito federal, 4^. ciudades, 2 villas,

14;^ pueblos, 9 congregaoiones, 48 baciendas y
62 rancbos; en el estado de México, 6 uiudades,

21 villas, GOl pueblos, 138 barrios, 170 lancihe-

baciendais y 259^ rancbos; en Moretes,

5 ciiMÍadífl» 12 villas, 1Q3 puebkxs, 48 hitcieii-

d*^.y ^íimiS^l^ eft' MiMgQ iúU de 100 po-
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blacioncs.

LECCION III.

Fiiad3CÍoi;e$ antigaafl.

Cuáles 8on las más notables?

1 ? L'd antigua catedral, fundada en los 10
solares que señaló el cabildo de 8 de Febrero de
1527. Derribada liácia el año de 1625, no que-
dó de ella mas que la reja de la crugía que se

colocó en los corredores del arzobispado.

2 ? El palacio arzobispal, fundado por el

lUmo. Sr. Zumárraga en las casas de Medel quo
compró en 800 pesos de oro de ley perfecta;

gastó en la obra 150 pesos de la misma ley. Hi-
zo después la cárcel eclesiástica y lalfundicion

de campanas en otras dos casas inmediatas

á las primeras; y en 2 de Agosto de 533 alcanzó

cédula para que él y sus sucesores *'las moren
é vivan como casas obispales para siempre ja-
mas." El Sr. \^isarron y Eguiarreta le dió la for-

ma de palacio, y puso separados los tri-

bunales eclesiásticos: el Sr. Haro y Peralta lo

amplió comprando una casa contigua y dándole
la forma en que lo conocimos.

3 P La Universidad que, según Herrera,
trató de eregirse en1639 á petición de Fr. Barto-
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lomé de las CasaR; pero que realmente no se fun-

dó 8ÍD0 hasta el 25 de Enero de 1533 en virtud

de las cédulas de 25 de Setiembre de 1551 en
que se le concedieron los privilegios de la de Sa-

lamanca, y de la bula pontificia expedida en 1555
confirmando esta erección. Gobernada por esta-

tutos provisionales, en 1645 le dió el Sr. Pa-
lafox otros nuevos que, aprobados por el rey,

se publicaron en 1668 y por segunda vez en 1775.

Su biblioteca, fundada en 1760, llegó á tener

más de 10,000 volúmenes. Extinguida tres ve-
ces, revivió otras tantas, y al fin fué suprimida
en 30 de Noviembre de 1868.

Qué conventos se fundaron?

1? 5 en la provincia del Sto. Evangelio, eregi-

da en 1535: el conventodeS.Francisco de Méxi-
co, la recolección de S. Cosme, el colegio de San-

tiago Tlaltelolco, los curatos de Toluca y de
Texcoco.

2? 7 en la de Santiago de Predicadores, eregi-

daen 1538: el convento de Santo Domingo de
México, el colegio de Sto. Domingo Porta-Coeli,

la recolección de la Piedad} jl de S. Juan del Rio,

el de Queretaro, y los curatos de Azcapulzalco y
y Cuautla de Amilpas.

3? 5 en la del Dulce Nombre de Jesús, eregida

en 1538: el convento de S. Agustín de México,

el colegio de S. Pablo, el Santuario de Chalma

y los curatos Malinalco y Mextitlan.

4'- 6 en la de S. Pedro Nolasco, eregida en
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1619: el convento de la Merced de Móxico,el cole-

gio de S. Pascual de Belén, la recolección de Mer-

ced de las Huertas, el de Querétaro y los hos-
picios de Toluca y del Valle^de Santiago.

o'. 6 en la de San Alberto, eregida en 1585:

convento dol Cármen de México, Santa Ana de
Coyoacan (San Angel), Nueistra Señora del Cár-

men del Desierto, San Joaquin (Tacuba) y ;:$an-

ta Teresa de Querétaro.
6" 7 en la de San Diego de Alcalá, erogída

en 1599: convento grande de México, Nues-
tra Señora de los Angeles Charubusco, San Ber-
nardino Tasco, San Antonio Sultepec, l^an An-
tonio Querétaro, San José Cuautla, San José

Tacubaya y Nuestra Señora de la Guía Acapul-
00. Sau Francisco Pachuca, que también le per»

teneció, fué segregado en el siglo pasado.

7° 1 en la de San Francisco de San Pedro y
San Pablo de Michoacan, eregida en 1565, el

capitular de Q^uerétaro.

b" 1 en la de San Agustín de Michoacan,
en (¡luerótaro.

Se fundaron otras casas de regulares?

Si: el colegio de pTopagauda F'ide de San
Fernando de México, en 1731; tenia 12
misiones en la Alta California: el de Sta. Cruz
de Q,uerétaro, una en Sonora; el de S. Fran-
cisco Pachuca, 9 en Nuevo Santander y Coa-
Luila.

Cluó fundaciones hicieron loa clérigos regula-

I
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res?

lo La Compañía de Jesús, establecida en
México hácia el año de 1572, 8 casas: el

colegio de San .Gregorio, en 1574; el de
Sau Pedro y San Piiblo, eo 20 de Agosto de

1576; la Profesa, en 3 de Febrero de 1592; el

seminario y noviciado de Tepotzotlan, en 1684;
el de San Andrés, con el fin de auxiliar á Te-
potzotlan, en 1626, y el seminario de dueréta-
ro. Tuvo también el beneficio de Huisqui-
lucan. Hasta su expatriación fué regida por 71
provinciales.

2" Los Camilos fundaron en 1756 la casa

del Sagrado Corazón de Jesús, hoy Seminario
Conciliar.

3? Los Felipenses, en 1661 fundaron su
casa en la Calle de San Felipe Neri, de la que
solo han quedado ruinas, y se trasladaron é, la

Profesa en 20 de Abril de 1771.

4? La Congregación de San Vicente de Paul,

por decreto de 6 de Junio de 1853 recibió

el Hospital del Espíritu Santo, donde estu-

vo hasta que se nacionalizaron los bienes e>

clesiásticos.

dué otras fundaciones se verificaion?

Las siguientes:

1" El convento de S. Antonio Abad, en 1627

y suprimido en 1731.

2? El de Betlemitas, en 1673 y suprimi-

do en 1821; tenia conventos hospitales en Ye-
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racraz, Puebla, Oaxtepcc, Guanajuato, Giiada-
lajara y Tlalmanalco.

3° El de S. Hipólito, establecido en 1566 en la

calle de Celada, y el año siguiente en la ermita de
S. Hipólito y Casiano, fabricada por Cortés, so

erigió el 20 de Enero de 1700 y fué suprimido
en 1820. Tenia á su cargo este hospital, el

Real, el del Espíritu Santo, los de Córdova, Óax-
tepec, Jalapa, Perote, Puebla y Querétaro.

4'» Nuestra Señora de Monserrate, donde se

instalaron los PP. Benedictinos en 1603. Dos
años después fué aprobada por la Santa Sede tal

instalación, y suprimida la órden en 1821.

5 P San Juan de Dios, donde los juaninos
fundaron convento y hospital en 1604, suprimi-
do en 1820.

6? Hospicio de San Nicolás, convento de A-
gustinos recoletos, en 1605. Estuvo situado

en el núm. IQ^dela calle de este nombre.
Fundaron algunas escuelas los religiosos?

En 1843 los Agustinos tenian 2: una en Mé-
xico y otra en Chalma; los franciscanos, 2: una
en México, y otra en Tasco; los dieguinoa domini-
cos y mercedarios, Zhn México.

Resta aun algo que decir sobre colegios?

Ademas de los referidos en ésta y en la an-
terior lección, hubo los siguientes: el de San
Juan de Letran, fundado por el P. Gante en
el año de 1529; el de Santa María y todos

Santos, 6D 1573; el de comendadores juristas
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de S. Ramón, en 165S y agregado después á Le-
tran; el Colegio de Infantes, en 1730, el de Acto»

pan, y el de Alraoloya.

Cuántos conventos de religiosas se fundaron.

24: 19 sugetos al ordinario; y 5 á los regulares?

Los primeros son:

La Concepción, fundado en 1541; Regina, en

1573; Balvanera, en ol mismo afio; Jesús María,

en 1580; San Gerónimo, en 1585; La Encar-
nación, en 1593; San Lorenzo, en 21 de IS'oviem-

bre do 1598; Santa Inés, en 1600; San Josó de

Gracia, en 1601; Santa Teresa la Antigua, cu

1616; San Bernardo, en 1636; Capuchinas de S.

Felipe de Jesús, en 1665; Santa Teresa la Nue-
va, en 1703; Santa Brígida, en 1743; Enseñan-

za antigua, 1754; Capuchinas de Guadalupe,
en 1787; Enseñanza nueva, en 1811; Capuchi-
nas de duerétaro, en 1721; Carmelitas de ídem.,

en 1807.

Los segundos: Santa Catarina de Sena, funda-

da en 1593, sugéto á la jurisdicción de los Do-
minicos;- Sta. Clara y S. Juan de la Penitencia,

á la do los Franciscanos, j establecido el 1" en
1579 y el 2'' en 1598.

Qué otra casa de religiosas se estableció?

La de las Hermanas de la Caridad, á quie-

nes se les permitió ésto en decreto de 9

de Octubre de 1843. Se instalaron en la casa

central, y tuvieron en México 3 colegios: el de

S. Vicente, el de S. José, y del S. Corazón de
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Jesús y asistieron 8 hospitales: el de dementes,

el de S. Juan de Dios, el de S. Pablo, el de S.

Andrés, el de S. Luis, el de la villa de Guada-
lupe, el de Toluca, donde tuvieron una escue-

la, y el de Cuernavaca.
Hubo algunos colegios para niñas?

Sí: el de Nuestra Señora de la Caridad y San-

ta Isabel, fundado en 1548; el de Belén, en 5 de

gddo al de San Gregorio, por 1766; el de las Viz-

cainas, en 1767; la casa de la misericordia, por

1709, el de las Bonitas que se comenzó á edificar,

pero no se llegó á conclirtr.

Mencionádme por último los hospitales?

1 ? El de Jesús, llamado al principio de la

Concepción, fué fundado por D. Fernando Cor-

tés en 1524.

2 ? El del Amor de Bios para enfermos de
bubas, lo fué por el Sr. Zumárraga en 1541.

3 ? El Hospital Real para indios, en 1553.

4 P El de San Lázaro, destinado después
para los del mal de San Lázaro y del de San
Antonio, en 1572. ^

5 9 El de Desamparados, que después fué
de San Juan de Dios, en 1582.

6 ? £1 de la Santísima Trinidad, en 1681;
para eclesiásticos enfermos.

7 9 El del Divino Salvador, para locas, es-
tuvo enfrente do San Gregorio en 1698 y se pa-

só á la callo de la Canoa en 1700.

Abril de 1683; el de Indias
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8 P Hospital de Terceros de San Francis-

co, en 7 de Mayo de 1766.

9 P La Cuna de los niños expósitos, en 11

de Enero de 1766.

10 P Hospicio de pobres, en 19 de Mayo de

1774.
•

De la fundación del Hospital de San Anto-
nio Abad, y de San Hipólito para dementes, ya
hablamos antes.

LECCION IV.

Prelad<i«. .

duién fué el primer prelado de México?

El V. Fr Mariinde Valencia, franciscano, natu-

ral de la villa de Valencia en el obispado de Ovie-

do. Nombrado vicario del Papa en [Mueva Espufía,

pasó á ella en 15í¿4 presidiendo la primera misión

seráfica que huvo aquí, compuesta de doce religio-

sos: Fr. Francisco de Soto, Fr. Mariin de la Cu-
reña ó de Jesús. Fr. Juan Suarez, Fr. Antonio de

Ciudad Rodrigo, Fr. Toribio de Benavente ó Moto-

linía, Fr García de Cisneils, Fr. Luis de Fuensa-

lida. Fr. Juan de Rivas, Fr. Francisco Jiménez, sa-

cerdotes, y dos legos Fr.Andrés de Córdova, Fr.

Judnde Palos. Murió en el embarcadero de Ayot-

zingo á2l de Marzo de 1534.

Cuál fué el acto más notable de bu gobierno?

La primera junta apostólica celebrada en el país

en 1524 y 25, á que usisiieion 19 religioios 5 cléii-
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gos, 5 jiiiisíap y D. Fernando Corlós. En ella se

estableció la forma en quesehabian de administrar

los Sacramentos á los neóñtos,

A quien se presentó primero para esta mitra?

Segrun Torrubia, á Fr. Peilro de Mura ó Gante,

lego franciscano, natural de Gante, según vimos en
la lección II pág. 14 Competentemente autorizado,

pasó á Nueva España en 1522 con dos sacerdotes

de su órden: Fr Juan de Tecio y Fr. Juan de Aora.
En su muerte, acaecida en 29 de Junio de 1572, fué

llorado como padre de los indios, á quienes enserJó las

ciencias y artes, estableciendo escuelas y colegios, y
protegiéndolos de mil modos que seria largo referir.

Pasad ya á la serie de arzobispos

1? El Ilimo y V. Sr. D. Fr. Juan de Zumárra-
ga, franciscano, nació en Du rango de Vizcaya, pre-

sentado para esta sede 15!¿7, la gobernó des le 1528
hasta la dominica infraocova del Corpus de 1548 en
cjue falleció de más de 80 años, siendo ya arzobis-

po de esta metropolitana.—Fué Protector de Indios;

en 1529 celebró la junta apostólica en que se pu-
sieron los fundamentos de nuestra disciplina ecle-

siástica; y asistió á otra que se congregó en 1546 á
favor de los indios, con asistencia del Visitador D.
Francisco Tello de Sandoval.

•2" El Illmo Sr. E^. Fr. Alonso de Montúfar,
dominico, nació en Lbja de Granada, presentado
para esta miira en 4 de Setiembre de 1551, entró á
gobernarla el 23 de Junio de 1554. Falleció á 7 de
Marzo de í572.—Celebró los primeros concilios me-
xicanos, uno en 1555 y otro en 1565: alcanzó im-
portantes privilegios en favor de los indios.

3? Exmo. é lllmo. Sr. Dr. D, Pedro iMoya de
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Contreras,nació en Pfdrosade Córdovn.promovido á
esia sede tjn 15 de Junio de 1573, la gobernó hasta
1589 en que pasó á EspaRn, donde se le dis'inguió

con la presidencia del Consejo y el Patriarcado de lu-

dias. Murió á 14 de Enero de 1591. Estableció la

Inquisición de México ell 1 de Noviembre de 1570,

y en 1584 celebró el Concilio III Mexicano, vigente

aun.

4? El Illmo. Sr. Dr. D. Alonso Fernández de

Bonilla, trasladado de Guadalajara á esta sede en

15 de Marzo de 1592; no llegó á venir per haber

pasado á Quito con una comisión importante del

rey. Falleció en Lima 1596,
5° El lllmo. Sr. D. Fr. García de Santa Mnríá

Mendoza, monje gerónimo, nació en Alcalá íle He-
narez, presentado para esla sede en 6 de Diciembre

de 1600. la gobernó hasta 1600 en que falleció

6° El Exmo ó Illmo. Sr. D. Fr. García Guerra,

dominico, nació en Formisa de. Falencia en 1500,

promovido á eata diócesis en 20 de Octubre de 1607,

la gobernó desde el 2^ de Setiembre de 1608 hasta

el 22 de Febrero de 1612 en que murió.

7° El lllmo. Sr. Dr D. Juan Pérez déla Serna,

nació en Cervera de Cuenca, preaentado para est»»

sede en 18 de Enero de 1613, la gobernó hasta 1025
en que fué trasladado á Za<.,ora, donde murió el 8

de Agosto de 1631. Publicó el Concilio III Mexi-
cano en 1522. Defendiendo las inmunidades de la

Iglesia, fué el tomulto de 15 de Enero de IG24.

8° El Illmo. Sr. Dr. D. Francisco Alonso de

Zúñiga, nae^ó en Cañas de Calahorra en 15S7, pre-

tíentado para esta mitra en 12 de Abril do 1628, la

gobernó hasta 1635 en que fué llamado á la corte,
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ffié pre8enta(!o para Cartngefia en 103?, y después

para la metropolitana de Burgos. A mediados de Ju-

nio de 1656 llegó á México la noiicia de su falleci-

miento. Se distinguió por su celo paternal en la i-

nundacion que sufrió la capital en 1629, y en la

peste que siguió fundó siete hospitalef.

9.° El Illmo. Sr. Dr. D. Francisco Verdugo,
nació en Carmona el lf> de Julio de 1561, promovi-
do en 1623 al obispado de Guarnanga, celebró aquí
un sínodo; nombrado para México, murió antes de
recibir su bulas en el pueblo de Sulcamarca, donde
entendía en la santa visita, el 20 de Juüo de 1636.

10? El Illmo Sr. Dv D. Feliciano de la Ve-
ga, natural de Lima, literato y jurista consumado,
en 1628 fué promovido á Popayan; el 9 de Marzo
dé 1639, á la Paz, y el 29 del mismo mes, á
México. Murió en Mazatian el año siguiente an-
tes de llegar á su metropcditana.

lí P El Exmo é Illmo. 8r. Dr D. Juan de Fa-
lafox y Mendoza, trasladado de Puebla á esta sede
en 1642, la gobernó 9 meses, y volvió ^ su primer
obispado.

12? El Illmo. Sr. Dr. D. Juan de Mañosea y
Zamora, nació en Marquina de Vizcaya, presentado
para esta diócesis en 14 de Junio de lfi43, la gober-
nó hasta el 12 de Lhieinhre de 1650 en que fa-
lleció

13? El illmo. Sr. Dr. D. Marcelo López As-
cona, abad do Roncesvalles, promovido á esta mitra

en 1653, la gobernó desde el 23 de Julio del mismo
año hasta el 10 de Noviembre en que falleció.

14 ? El Itlmo. Sr. Dr. D. Mateo Sagade Bu-
gueiro, necio en Pontevedra de Galicia, electo pára
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esta mitra en 19 de Setiembre de 1655, la gobernó
desde el 22 de Junio de 1656 hívsla 1661 en que
salió para España En 12 de Junio de 1662 fué pro-

movido á Cádiz, luego á León, y en 1663, á Carta-

gena, cuya mura gobernó hasta J672 nn que falleció.

15 P El Exmo é lilmo Sr Dr. D. Diego Glo-
rio de Escobar y Llamas, trasladado de Puebla á
esta sede en 1663, la gobernó hasta el 15 de
Diciembre de 1664 en que le fué admitida su renun»

.

cia, y volvió á su obispado. Prescribió que en la

procesión He Corpus se observase la práctica segui-

da desde la conquista.

16? El Ilímo.y V. Sr Dr. D. Alonso de Cuevas

y Dávalos,mexicano, trasladado de Gajaca á esta me-
tropolitana en 1664,* la gobernó desde el 2 de No- .

viembre hasta el 2 de Setiembre de 1665 en que falle-

ció. Siendo deán de esta Iglesia, se dedicó la mag-
nífica Catedral que hasta hoy admiramos.
17? El Illmo. y V. Sr. D. Fr Márcos Ramirei

de Prado, trasladado en 1666 de Michoacan á esta

diócesis, la gobernó desde el 17 de Noviembre del,

mismo año hasta el 1 1 de Mayo del siguiente en,

que fiilleció.

18.® El Exmo. é Illmo. Sr. D. Fr. Payo de Ri-;

vera, trasladado en 1668 de Michoacan á e«ta dió-
cesis, la gobernó desde el 8ccie Diciembre de 1670
haHla el 30 de Junio de 1681 en que volvió á Es-
paña en. virtud de haberse admitido la renuncia
de su metropolitana, y se retiró al convento de Rif-

co en Avila, donde falleció el 8 de Abril de 1684.

Dictó importantes disposiciones deoceHsnas.

19 P Illmo. Sr. Dr. D. Manuel Fernández (íe

Santa Cruz y Saliagun, trasladado de Puebla á
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esta sede en 1(590, renunció junt«mcnte con el

vireinato.

20 ? El Illmo y Rmo. Sr. Dr D.Francisco de A-

j

guiary Seijas, trasladado deMichoacan á pstn sede

en l 68 1
,1a gobernó desde el 2 de Enero de 1 682 has.

1
ta el 14 de Octubre de 1698 en qua falleció. Pu-

I so fin a ios autos relativos á la renovaqjon del Se-
ñor de Sania Teresa en 8 de Marzo de 1680; y fundó
el Seminario Conciliar y otras obras de beneficencia.

LEGCION V.
Proeigtia la misDa materia-

f

' 2\P El Exmo. é Illmo. Sr. Dr. D. Juan de Or-
téga y Montaílez, trasladado de Michoacan á esta

sede en 1699. la gobernó desde el 24 de Marzo de
del siguiente hasta el 16 de Diciembre de I708*en

que falleció.

22 ? El Tilmo, y Rmo. Sr. Mtro. J), Fr. José
Lanciego y Eguilaz, nació en Viana de Navarra en

j

1655, presentado para esta sede en 1711, la gober-
i nó desde el 4 de Enero de 1713 hasta el 25 de E-
i

ñero de 1.728 en que murió. En 1& hambre que afli-

I gió á México en 1714 y en la epidemia que siguió,

con entrañas paternal ^ socorrió á sus obejas,

23 P El Illmo. Sr. Dr. D.Manuel José Enda-
ya y Haro. nació en Luzon de Filipinas, siendo o-

! hispo de Oviedo, asistió al concilio que celebró el

I Sr. Benedicto XIII en 1725; trasladado á México
en 1728, teniendo ya en su poder las bulas y el pa-

lio, murió en Benavente el 5 de ^Octubre de 1729.
24.° El Illmo. Sr. Dr. D. JuanAntonio.de
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Latílizabal y Elorz«, trasladado de Puebla á esta

Bede en 1729, renunció en ei siguiente,

25 ® Exmo. é lUcno Sr. Dr. D. Juan Antonio
de Vizárrony Eguinrrata, nació en el puerto de
Santa María, electo para esta sede en 13 de Enero
de 1730, la gobernó desde el 20 de Diciembre d«í

mismo aFio*hasia e! 25 de Enero de 1747 en que fa-

lleció. En el gran míUÍazahuall (1737) desplegó

inaudita candad
26 El Illmo. Sr. Dr. D. Manuel Rubio y Sa-

linas, nació en el Colmenar-viejo de Madrid en 29
de Junio de 1703, nombrado para esta metropolita-

na en 3 de Febrero ílfi 1748, la gobernó des-

de el 10 de Setiembre de 1749 hasta el 3 de Ju-

lio de 1765 en que espiró Erigió la Colegiutá y
sécularizó loá curatos del Arzobispado.

87? Él Illmo.y Emmo.Sr.Dr.D. Francisco Arito'-

nío Lorenzana y Butrón, fiació en León (Espfeifía) eí'

22 de Setiembre de 1722; en 1765 fué promovido al

obispado de PlaCenciay en 14 de Abril del siguien-

te á esta mitra, que gobernó desde el 22 de A-
gosto del miáitio año hasta el 27 de Abril de 1771

en que recibió la noticia de haber sido promovido al

arzobispado do Toledo. Elevado á la púr-
pura cardenalicia el 30 de Marz^ da 1789, en

1797 fué enviado a Roma á *'J)roporcionar algunos

consuelos á la Santidad de Pío VI; asistió ai í^ón-

clave celebrado en Venecíia, y hechá dimisiorí de su

arzobispado en ISOO, se estableció en Roma, donde
falleció el 17 de Abril de 1804. "Én sM tiempo (1769)
fueron expatriados los PP. de la Cdmpanía de Jesús,

miliMcó el I y II Concilio Mexicano, celebró el IV
Concilio que no llegó á aprobarse y fundó la casa
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de la Cuna.
I 28 P El Exino, ó lUmo. Sr. Dr. D. Alonso Nii -

ñez de Haro y Peralta, nació en Villagarcía de

Cuenca en 31 de Octubre de 1729, presentado para

esta mitra en 1771, gobernó desde el 22 de Setiem-

bre del año siguiente hasta el 26 fie Mayo de 1800

en que falleció.—Enriqueció la lei^islacion eclesiás-

tica—diocesana con muy sáLias provide ncias, y em-
prendió importantes ftmdaciOnes.

29 ® k*:i Exmo é Illmo Sr Dr D. Francisco Ja-

vier de Lizana y Beaumont, nació en Arnedo de Ca-
lahorra en 3 de Diciembre de 1750, en 1795 nombra-

do auxiliar de Toledo, en 1801 promovido á Teruel

jen 1802 á México, cuya diócesis gobernó desde

el 27 de Diciembre del mismo año hasta el 6 de

Marzo de 18H en que falleció.

30 P El lllmo. Sr. Dr. D. Antonio Bergosa y
Jordán, nació en Jaca (Aragón), gobernando el o-
bispado de Oí.xaca fué presentado para esta mitra,

que rigió desde el Í3 de Marzo de I8l3 hasta el 14
de Agosio de 1817 en que fué promovido á Tarra-
gona, por no haber sido confimada su presentación

a la archidiócesis.

31? El lllmo. Sr. Dr. D. José de Fonte y
Hernández de Miravete, nació en Linares de Ara-
gón en 13 de Mayo de 1777. promovido á esta se-
de en 1815. gob^rn f 5 años; vuelto á E-^ípana as-
cendió al patriarcado de Indias. Murió á 11 de Ju-
nio de 1839. Amplió las facultades dé cordillera,

y estableció las. vicarías foráneas.

32 <^ El lllmo Sr. Dr. D. Manuel Posada y
Garduño, nació en San Felipe del Obraje del esta-
do de México en 27 de Setiembre de n80,préconi^
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de 1839, gobernó hasta en 30 de Abril de 1846 en
que falleció.

33 9 El Exmo. 6 Ulmo. Sr. Dr. D. Lázaro de
la Garza y Ballesteros, trasladado de Sonora á esta

diócesis en 30 de Setiembre de 1850. gobernó desde

el 11 de Febrero de 1851 hasta el 17 de Gnero de

1860 en que el gobierno lo exirafíó fuera del país.

Murió en Barcelona á 11 de Marzo de 1862.—Re-
formó el seminario, escribió luminosas pastorales y
fué acérrimo defensor de las inmunidades de la igle-

sia.

34 P El Exmo é Illmo Sr, Ür. D. Pelagio An-
tonio de Labastida y Dávalon,trasladado de Puebla á
la primada de México en 19 de Marzo de 1863, du-

rante su eminente gobierno, con ciencia y prudencia

salva á nuestra sociedad de los males que la rodean.

Cuántos nuncios apostólicos ha habido en México?

Dos:

—

\° Monseñor Luis Ciemenii, arzobispo

in partibus de Damasco, entró á iu capital el dia 1

1

de Noviembre de 1851, y á los 9 años salió del país

con todos los obispos.

2* Mgr. Meglia, promovido después al arzobis-

pado de Damasco. Eniró á México el 7 de Diciem-

bre da 1 864, saliendo á poco tiempo del país sin haber

conseguido el objeto de su misión.

Qué número de deanes ha t^^ido esta Santa Igle-

sia?

36. El 1? lo fué el Sr. Dr. D Manuel Flores,

según consta en la primera acta del cabildo celebra-

do en l? de Marzo de 1536. Aciualmente lo es el

jbr. Lic. D. Joaquín Primo de Rivera, secretario tíe

timara y gobierno en tiempo del Illmo, Sr. Garza.



Quién fué el primar provisor de la Mitra/

El 1 P de que ee tiene noticia es del Sr. Dr.

D. Rafael Cervantes, tesorero de la catedral en

153(3.—Actualmente desempeña este lugar el Sr.

Lic. D. Joaquín I\^aría Díaz y Várgas, gobernador

del Arzobispado.

Cuántos capitulares ha habido?

Según el P. Aodrade, mas de 450, con los que ac-

tualmente forman el coro.

Quién fué el primer Secretario de Cámara y Go-
bierno de la Archidiócesisí

El Sr. canónigo D. Juan de Medina.-Actualmen-

lo es ei Sr. Lic. D. Ignacio Martínez Barros.

LECCION VI.
Cv>kglat« de GuadaJup«.

Cuil 68 el origen de este Santuario?

La portentosa aparición de la Santísima Vir-

gen María de Guadalupe, verificada en la cum-
bre del Tepeyac la madrugada del 9 de Diciem-

bre de 1531, y confirmada tres días después en
presencia del primer obispo de México, cuando
el venturoso Juan Dieeo al extender su tilma pa-

ra entregarle las flore* que llevaba en compro-
bación de BU embajada, ostentó estampada en

ella la Imágen de la que es hoy Patrona de los

mexicanos.

. Q,Qé bizó el V. Zumárraga?.

Kn el oratorio de su obispado, situado entón-

eos en la callo do Donceles, donde vivió muchos
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afiop el oidor D. Juan Alvarez, colocó tan au-
gusta Presea. A pocos diag fué puesta á la

pública veneración en la iglesia matriz, perma-
neciendo en ella hasta 1533 en que fué condu-
cida en solemne procesión A ula ermita de ado-

bes construida donde está hoy la iglesia del Po-

cito á expensas del mismo Sr. Zumárraga.
En qué templos ha sido después colocada?

En otros tres que se edificaron sucesivamen-

te. El 1° comenzó á construirse en I6h9, po-
niendo la primera piedra el lllmo. Sr. Arzobis-

po D. Fr. García de la Guerra, y la bendijó y
dedicó á mediados de Noviembre de 1622 el lll-

mo. Sr. Arzobispo D. Juan Pérez de la Ser-
na. Costó la fábrica 60,000 pesos.—El
2^, construido provisionalmente entre tanto

8e demolía el anterior para levantar otro más
«unfuoso, se concluyó en J695, importando la

obra 30,000 pesos. Esta es la actual parroquia

ó iglesia vieja.—El 3* es la euntaoaa Ckjlegia-

ta, que hasta hoy admiramos.
Cómo se verificó esta fundacion?

Derribado el primer tej^ple en 1692, en 26
de Marzo de 1695 puso la pritoera piedra

de Colegiata el lilmo. Sr. Arzobispo D.
Francisco de Aguiar y Seijas; y su sucesor el ¡li-

mo. Sr. Ortega y Montañez, virey cntónces de'

Nueva Espafra, prosiguió latebra, saliendo perw»-

nalmente á colectar limosnas para ella batata que
liL vi6 terminada. Su costo ascendió á 475,000
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pesaa. La dedicación tuvo Ingar el l-^ de Mayo
de 1709.

dué otros templos ha habido, ademas de los

referidos?

1? El del Cerrito^ donde en 1660 un vecino

del lugar, llamado Cristóbal de A^^uirre, edificó

una hermita. A principios del siglo XV 111, el

P. D. Juan Montútar levantó la capilla que has-

ta hoy existe.

2? El de Capuchinas, cuya primera piedra

se puso en 13 de Octubre de 1782, y se conclu-

yó, lo mismo que el convento, en 10 de Agosto

de 1787. Cotító la obra 212,328 pesos.

3" La del Pocito, terminada á fines de 1791,

Costó 50,0(>0 pesos. La casa do ejercicios que
está al S. de este templo, se debo al Sr. Dr. Don
Antonio María Campos.

Q,ué datos hay sobre la erección de la Cole-
giata?

1" D. Andrés Placencia, vecino de México,

dejó en el testamento que otorgó en 2 de Abril de

1707, 100,000 pesos, y lo mas que fuera necesa-

rio para establecer aquí un monasterio de mó-
nicas y en su defectcruna Colegiata.

2« En cédula de IS de Febrero de 1719 resol-

vió el rey que la parroquial de Guadalupe, fun-
dada en 1707, se erigiese en insigne Colegial,

bajo el real patronato, con el número de preben-

das y ministros que so propusieron á S. M.
S** Accediendo á los deseos del Rey, el Pa-
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pa Benedicto XIII, en bus letras de 9 de Febre-

ro de 1725, cometió al lUmo. Sr. Lanciegoy E-
guilaz la erección de esta Colej^iiata, que no tuvo

efecto eutóiiceiá por vMritis circun.^tauciah que no

pudo allíinar antes de su fallecimiento.

4° Renovadas aquellas letras en IS de A-
gbsto de 1729, cometió su Santidad esta erección

al vicario general del obispado de Michoacan,

quien tampoco pudo efectuarla por diversos ac-

cidentes que ocurrieron.

5? El Sr. Clemente XII expidió nuevas le-

tras á 9 de Enero de 1731, cometiendo la erec-

ción al vicario general del Arzobispado, encar-

gando al Illmo. Sr. Vizarron,que gobernaba en- •

tónces la mitra, formáse los estatutos y cons-

tituciones, lo que no llegó á efectuar.
¡

6" Por último, el Sr. Benedicto XIV, con-
firmando y revalidando las letras de sus prede-

cesores, expidió la bula de 15de Juliode 1746
en que cometió su definitiva erección al lllmo.

Sr. Rubio y Salinas, como lo verificó en Madrid
el 6 de Marzo de 1749.

7? Con el rédito del capital, que en estafe-

cha ascendía á 30,000 ptjfos, se dotó el cabildo,

formado de esta manera con sus capellanes y de-

pendientes:un abad con 2,250 pesos, lOcanongías 1

con 1,500 cada una, siendo de oposición la doc- •

toral, magistral y penitenciaria, 6 raciones con i

900 cada uno, 6 capellanías del santuario con

250, ademas de la anterior renta que gozaban,
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sacristán mayor con 400 y uno raenor con 300

y ademas músicos, mayordomo, acólitos, mozos,

fábrica, &c.
8** Aunque el abad y los canónigos nombra-

dos, pretendieron estar exentos de la jurisdic-

ción ordinaria, y aun en este sentido habian ob-

tenido ya la gracia, la perdieron en pleito segui-

do contra el arzobispo, quien como íU superior

Ies dió posesión de £us dignidades en 25 de Oc-
tubre de 1751, entregándoles el viril ó vi-

driera de la Santísima Virgen.

Q^uién cooperó principalmente á esta erección?

El Sr. Lic. D. Juan Alarcon y Ocaña, su pri-

mer abad, quien escribió un memorial sobre e-
11a, para cuya formación, según Beristain, pe-
dían los mejores letrados de México 6 años de
término y 6,000 pesos de honorarios. Este do-

cumento se publicó en Madrid en 1749.

Cuántos abades ba habido?

15, tres de ellos mitrados:

1^ El lllmo. Sr. Dr. D. Antonio Campos y
Moreno, nació en San Felipe del Obraje (estado

de México) el 8 de Diciembre de 1770, fué pre-

conizado obispo i. pf i. de Resina á 19 de Di-
ciembre de 1834, falleció en 12 de Enero de
1851.

2'. El lllmo. Sr. Dr. D. Francisco de Paula
Alonso Ruiz de Cañizares, nació en Corella de
Navarra, en 1863 lo agració el Sr. Pió IX con
el uso de Pontificales, murió á 15 de Mayo de
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1S54.
3" El lllmo Sr. Dr. D. Agustin Cecilio G6-

luez Carpena, nació en México en 22 de Noviem-
bre de 1785 prtconizado obispo deOlena i. p. i.

el 22 de Setiembre de 1864, murió el 5 de Oc-
tubre de 1868.

Los capitulares ¿cuántos han sido?

Según el P. Andrade en el lll Apéndice ul

Sedaño, 1.50.

Qué otra cosa merece especial mención?

El colegio de infantes anexo á la Colegiata.

Lo fundó en el siglo pasado el Dr. D. Félix Co-

lorado.



LECCION VIL

OBISPADO TE PTTEBLA*

Qué datos hay sobre la erección de este obis-

pado?

1 9 Cárlos V, en virtud de las facultades

que le concedió el Sr. Clemente VII en sus le-

tras de 13 de Octubre de 1525, despachó pro-

visión real con fecha 19 de Setiembre de 1526,

señalando en Tlaxcala y su distrito los límites

de la Iglesia Carolense que debia eregirse pri-

mero en Yucatán y después en México. Véanse
los datos de erección de estas mitras.

2 ? Concluyó la erección de esta diócesis su

primer obispo el lllmo. Sr. D. Fr. Julián Gar-
óes, estando para enft)arcar8e en Granada á 3 de

Octubre de 1526. Le dió por titular la In-

maculada- Concepción de María. Con arre-

glo al Concilio III Mexicano, así éste como loa

demás obispados del país, deben gobernarse por

la erección de México.

3 ? Considerando el mismo Sr. Garcee que
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en Tlaxcala no se podían hacer loa oficios de coro

por no haber catedral, sino solo un altar

cuyo techo era de paja y se llovía mucho, y
que en Puebla se habia edificado un templo sun-

tuoso y de tres naves para que sirviera de Igle-

sia matriz; en auto de 3 de Octubre de 1539
dispuso que el cabildo residiera en esta ciudad,

y en la nueva iglesia cumpliera con los deberes

anexos á su promoción. Tal disposición fué

coofirmada en cédula de 6 de Junio de 1543.

4 P Se hizo la erección con 5 dignidades, y
1 archipresbítero ó rector, 10 canonicatos, 6 ra-

ciones enteras, diáconos, 3 medias racio-

nes, subdiáconos, 6 acólitos, 1 organista, 1

pertiguero, 1 mayordomo 6 procurador de
iábrica y hospitales, 1 cancelario 6 notario

y 1 perrero.

5 9 El obispado tenia 4,000 ducados. Al
deán se asignaron 150 libras del valor de

un castellano de oro; al arcediann^ 130 cas-

tellanos; al chantre, escolástico, tesorero y ar-

chipresbítero, otros tactos; á cada uno de los ca-

nónigos, 100; á cada racionero, 70; á las medias

raciones, 35; á los acólitos, l2; al organista, 16; y
al perrero, 12.

6 P Según Betancour, el obispo, deán y ca-

bildo elegian apuntador, con 600 pesos: maestro

de capilla, con 800; maestro de ceremonias, con

300; sacristán mayor, con 300; organista, con

4,000; 14 capellanes, con 125 cada uno; 18 mo-
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nacilloR, y 38 cantores con 300.

('uáles fueron los primeros límites de este o-

bispado?

La provincia de TUxcala y San Juan de Ulna,
que confina con las Aguas-vertientes hasta llegar

á Maltrata y la Villa rica de Veracruz y la de Me-
dellin con todo lo de Tabasco y desde el rio de
Grijalva hasta llegar á. Chiapas.

(áuó extensión tuvo después, y con que dió-

cesis confinaba?

Su mayor extensión desde el mar del Sur al

Golfo de México ascendía, según Yillaseñor,

á 150 leguas y por el E. y O. 32, y en algunas

partes 40 masó menos, según los curbataras del

terreno. Colindaba al O. y N. con México y
al S. y S. E. con Oajaca.

Eq qué intendencias estaba situada?

£n la de México, donde tenia 17 curatos;

Puebla, 138; Veracruz 44 y Oajaca 16.

Actualmente en qué estados tiene asiento?

En el de Puebla, que tiepe extensión de 1,773

leg. cuad. y un censo de 784,000 habs.; en el

de Tlaxcala, 239 y 138,000; y en el de Oajaca

de cuya extensión censo nos ocuparemos al

hablar del obispado de este nombre.

Cuáles son hoy sus límites?

Al N. Tulancingo y Veracruz, al S. y S. E.

Oajaca; al S. Chilapa y al O. el arzobispado de

México.

Qué parroquias se fundaron al principio?
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La8 de Tlaxcala y Huejotzingo, eegun vimos
en la lección 111. De la primera salieron los

franciscanos á fundar otras doctrinas por todas

aquellas cerranlas hasta el mar.* De la segunda
se dirigieron á Gbolula, Tecama-cbalcu y la

Mixteca.

Cómo se dividieron?

En parroquias del eléro secular y en doctri-

nas de religiosos. El lUmo. Sr. D. Diego Ro-
mano comenzó la secularización de estas en el

siglo XVI, entregando 4 de ellas al cléro secular,

y la prosiguió el Illmo. Sf. Palafoxen 1640, co-

menzando por la de Tlaxcala, dejándola cadi

terminada.

Actualmente ¿cómo está dividida?

En parroquias de la ciudad episcopal y pa-
rroquias de vicaría foránea. Las primeras son

4: Sagrario, San José, San Angel Analco y San
Márcos; y las segundas son 162 destribuidas en

21 vicarías foráneas: Acatlan, Aljojuca, Atlix-

co, Chalcbicomula,*Chiautla, Cbolula, Coxca-
tlan, Huajuapau, Huamantla, Huejotzingo,

Piaxtla, Q,uetzatlan, Tecali, Tcbuacan, Tepea-
ca, Tepejí, Tlatlauquite^ftc, Tlaxcala, Izucar,

Zacatelco, Zacatlau y Zilacayoapan.

Cuál es su censo?

900,000 almas. El censo eclesiástico ha teni-

do sus variaciones: en 1841 ascendiaá843 ecle-

siásticos y en 1849^ á 630. Hoy debe ser menor,

siendo como es, mas limitada su comprensión.



47

Cuál es la ciudad episcopal?

Puebla, capital del estado del mismo nombre,
fundada en el lugar llamado Cuitlaxtoapan por

D. Juan Salmerón, oidor de ^léxico,}' por el P.Fr.

Toribio Motolinía, franciscano, quien celebró en
ella la primera misa en 28 de Setiembre de 153 1.

Se debió esta fundación al lUmo.Sr.D. Sebastian

Ramirez Fuensalida, preáidente de la Audien-
cia. Está situada á los 19" 2' de lat. N. y ü'' 55'

long. E. de México, de donde dista 28i leg. En
1746 se coraponia esta ciudadde3,595casa8pric-
cipales, de 400 á 500 accesorias, sin contar las

caducbas de los indios, y de 50,366 habitantes.

Hoy su censo asciende á 65,000 almas.

Cuál es el templo más suntuoso?

La santa Iglesia catedral. Se trató de su

! construcción desde el tiempo de Felipe II, y hu-
;

biera dilatado mas tiempo si el lUnio. Sr. Pala-

: f(»x no la hubiera activado de tal manera en

1640, que en 8 años 8 meses 5 dias quedó con-
icluida con solo la cantidad de 333,133 ps., 1 rl.,

11 granos, debiendo haber costado mas, y dura-
' do la obra 80 años. Fué consagrada por el mis-
|mo Sr. Palafüx el ISjie Abril de 1649.

¡

Los santuarios más célebres ¿cuáles son?

1° El de Nuestra Señora de Ocotlan, funda-

do en los primeros años de la conquista; el de
San Miguel del Milagro, en 1541; y el de Nues-

tra Señora de los Remedios, situado en la cás-

pide do la pirámide de Cholula.
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Cuántos templos hay?

En el estado de Puebla, mas de 1,400; en el

Tlaxcala, cerca de 1,000, y en el de Oajaca, 113.

Los colegios ¿cuántos son?

4: El Seminario Conciliar, el de la Mansión,

el Clerical, timdado en 19 de Julio de 1879 y el

Colegio Católico. Hay ademas otros colegios

católicos dirigidos por particulares.

Cuáles son las ciudades más notables?

1 ? La ciudad do Tlaxcala, capital de la

célebre república tlaxcalteca, y actualmente ca-

pital del estado del mismo nombre. Está si-

tuada á los 19 ® 16' lat. N. y O ^ 58' 30" long.

E. de México, de donde dista 26 leg. Su censo

asciende á 4,000 habitantes.

2 -® Cholula, notable por su pirámide for-

mada de adove que trasladó de mano en mano
una serie de hombres tendida de Tlalmanalco
á aquella ciudad, cuya pirámide tenia 172 piés

de elevación sobre una superficie de 12,000 piés

cuadrados. Era llamada por los mexicanos Teo-
calli, Casa de Dios. Se reputaba Cholula por

ciudad santa, porque en ella habia tantos adora-

torios como dias tiene el á!lo. tSe componía de

40,000 casas.

Cuántas ciudades, villas, pueblos &c. com-
prende su jurisdicción?

En el estado de Puebla, 10 ciudades, 17 vi-

llas, 59S pueblos, 460 haciendas y 587 ranchos;

en el estado de Tlaxcala, 1 ciudad, 4 villas, 109
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pueblos, 136 haciendas y 143 ranchoí-; en Oaj i-

ca más de 200 poblaciones.

LECCION VIH.

Cuáles son los más notables?

1 ? La antigua catedral, Ja cual estuvo si-

tuada donde hoy está el Portal do Burja, segua
consta en un acuerdo del Illmo. Sr. Garces y
BU Cabildo. Por ser de poca extensión y con
cubierta de paja,, en 1535 concedió licencia el

virey D. Antonio de Mendoza para que se edi-

ficase la actual, cuya primera piedra se colocó

en 1536. Para la nueva fábrica se tomó de la

antigua un retablo del Nacimiento del Señor y
toda la piedra blanca y cal. En 1584, por es-

tarse aderezando la nave principal, hizo veces

do catedral la iglesia de la Concordia.

2 P El primer palacio obispal edificado por el

Sr. Garces el año de 1535 en dos solares se-

ñalados con este objeto. El actual lo edificó el

lllmo. Sr. D. Fr. MÍrtin Sarmiento de Oxa-
castro en 10 solares que señaló el ayuntamien-
to en el cabildo celebrado á 1" de Julio de 1549,
con expresa condición de que se pagaran las ca-

sillas que habia en aquel lugar. Lo agrandó y
reedificó el Illmo. Sr. Dr. D. Salvador Bienpica,

y el Sr. Pérez lo adornó con delicadísimo gusto
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y excelentes pinturas de Julián Ordoñoz, natu-
ral de esta ciudad.

3 ^ El coleírio de San Luis, fundado en 8
solares que dió la ciudad en 1558 en virtud dol

legrado que dejó D. Luis de León Romano. Ter-
minada la fábrica en 1585, comenzaron los estu-

dios y tomó posesión en forma el rector, maes-
tros y colegiales. En 1630 se pidió al rey lo e-
rigiese en Universidad, y únicamente le conce-

diólos privilegios de tal. En 1727 se adjudi

có á la órden do Predicadores.

Q,ué conventos se fundaron aquí?

L ? El de Santo Domingo. En instrumen-
tos fechos en 1542 ya se citaba. Fué ere-

gido en provincia por el mes de Octubre de 1656,

bajo la advocación de San Miguel y Santos An-
geles. Pertenecían á ella el colegio de S. Luis,

que hemos mencionado; la recolección de S. Pa-
blo, situada á extramuros de la ciudad, la cual

fué vicaría en 1571 y en 1662 convento; el de
V^eracruz, el deTepoxcolula y el deCoixtlahuac.

2? 14 en la provincia del Santo Evangelio:

el de las Llagas de San Francisco de Puebla, e-

rigido donde está la iglesiS'de la St^. Veracruz,

edificada en 1645; y los de Cholula, Tecama

—

chaleo, Tehuacan, Jalapa, Huamantla, Cuaque-
chola, Totomihuacan, Tepeaca, Topoyanco,
Tecajic, Huejotzingo, Tlaxcala y Veracruz.

3 ? 4 en la del banto Nombre de Jesús de

Agustinos de México: el de Nuestra Señora de
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Gracia de Puebla, fundado en tiempo del VÍrey

D. Antonio Mendoza y dedicada la iglesia á 26
de Agosto de 1612, y los de Atlixcoy Chietla.

4 ? 4 en la de Carmelitas de México: Nues-
tra Señora de los Remedios del C'ármen de Pue-
bla, fundada en 15S6 en la ermita de la misma
virgen, edificada eii 14 solares que asignó el ca-

bildo celebrado en Agosto de 1549, y los de Te-
huacan, Orizaya y Atlixco

5 ^ 3 en la de San Diego de México: el de
Santa Barbara de Puebla, fundado en 1591, á

cuyo noviciado perteneció San Felipe de Jesús, y
el de Sta. María Magdalena de S. Martin Tex-
meluca, en 1615 y el de San Antonio de Córdo-
va en 1686.

6 P 3 en la de la Merced de México: el de
San Cosme y San Damián de Puebla, fundado
en 1508, y en Atlixco y Veracruz en 1613.

7 ? Los PP. del Colegio Apostólico de Guada-
lupe futidaron el hospicio de Nuestra Señora del

Destierro en Puebla el 15 de Diciembre de 1733,
el de Orizava, en Agosto de 1797; el de Cholula,

en 1860.

8? El convent? hospital de San Juan de
Dios, llamado también de San Bernardo, funda-

do en 1629, y el de Tehuacan.
9 P El convento hospital de San Roque, de

la órden hospitalaria, en 21 de Julio de 1592.

Tenia otro en Veracruz.

10 P El Oratorio de San Felipe Neri, fun-



62

dado en tiempo del lllmo. Sr. Santa Cruz (1676
á 1679), el de Orizava, en 1725.

11 La casa de la Congregación de S. Vi-
ente de Paul, establecida en 1846.

Q,ué colegios ha habido?

1 9 El de San Luis, mencionado antes.

2 P El de San Gerónimo fundado por la

Compañía de Jesús á fines de 1579. Ayu-
dó mucho a esto D. Juan Barranco. En 1692
se abrió el curso de artes.

3 9 El del Espíritu Santo, de la misma
Compañía, fundado á expensas de D. Melchor
Cobarruvias en 15 de Abril de 1587.

4 9 El de San Ildefonso, de la Compañía
de Jesús, fundado á 13 de de Enero de 1624.

5 9 Él de estudios de San Ignacio, fundado
á 18 de Mayo de 1701, por el P. Francisco Ar-

teaga, provincial de la Compañía, para filósofos

y teólogos.

6 9 El de San Juan Evangelista, fundación

del Lic. Juan de Lazo, cura de Acatlan.

7 9 El de San Pedro, eregido por el V. Pa-

lafox. De éste y del de San Juan formó el mis-

mo Prelado el Seminario conciliar que hasta

hoy se'conoce con el nombre de Palafoxiano. Le
donó su famosa librería de mas de 50 cuerpos

de libros.

S9 El de San Pantaleon, fundado por ol

lllmo. Sr. Alvarez de Abreu. Lo agregó al an-

terior el lllmo. Sr. Fuero; levantando desde sus
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cimientos una excelente biblioteca, enriqueciaa

con muchas obras.

9 9 El de Teólogos de San Pablo, funda-
ción del lUmo. Sr. Fernández Santa Cruz. Lo
matriculó al de Salamanca.

10 ? El Colegio de Santo Domingo Mártir,

llamado comunmente Santo Dominguito, de ni-

ños infantes para el servicio de la Iglesia.

11? El de San Francisco Javier, de la Com-
pañía, para indios.

12 9 El de Veracruz, fundado por la Com-
pañía, cuando llegó á aquel puerto.

Hubo, ademas de estos", otros colegios parti-

culares: el que se erigió en la calle del costado

de la Compañía, al que dispensó importantes

servicios el P. D. José Antonio Jiménez de las

Cuevas, distinguido teólogo; la casa pública de

estudios establecida por los PP, D. Pablo Ville-

gas y D. José Mariano Pacheco; la mansión cle-

rical fundada en la calle de Tecajete bajo loa

anspicios de San Juan Nepcnuceno por el teso-

rero Dr. D. Pedro Piñeyro, como albacea del

Sr. deán Aviles, y el de Tezuitlan, establecido

por el Sr. Balderas OJ|ando era cura de este lu-

Cuántos conventos de religiosas ha habido?

13: 10 de la filiaci(»n del ordinario, y 3 de la

provincia del Santo Evangelio.

Los primeros son: Santa Catarina de Sena,

fundado en tiempo del lUmo. Sr. Villagomez; S.
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Gerónimo, cuyas monjas usaban escapulario y
manto rojo; el de la Concepción, en 24 de Fe-
brero de 1593; el de Santa Inés, establecido por

el V. Palafox, siguen las reglas de Santo Do-
mingo; el de la Santísima Trinidad, fundado por

el lUmo; Sr. Mota, también concepeionistas; el

de San José de Carmelitas descalzos, tuvo prin-

cipio en Veracruz, y se trasladó á Puebla el 26
de Diciembre de 1604; el de Capucbinas, en 2
de Febrero del 704; el de la Soledad, esta-

blecido junto á este templo á 24 de Febrero de

1748; el de Santa Mópica, de agustínas recole-

tas, á solicitud del lUmo. Sr. ííanta Cruz; el de
* Santa Rosa, convento muy pobre y el de Santa

Ménica, fundados por el mismo Sr. Santa Cruz.

Los segundos: Santa Clara de Puebla, en 13

de Julio de 1608; y Santa Clara de Atlixco, en
1618.

Hubo algunos colegios de niñas?

Sí: el de la Concepción, que fué primero hos-

pital; el de Santa Teresa, y el de San José de
Gracia, agregados al primero; el de Jesús Ma-
ría, agregado al convento de San Gerónimo, del

cual era una religiosa la rectora; el de Santa

Gertrudis y el de San Francisco de Sales. Fue-

ra de la ciudad episcopal Labia otros tres: uno
en Tlaxcala, otro en Atlixco y otro en Izucar.

Mencionad los hospitales?

1 ? El de San Juan de Letran, fundado en

1538. Gozaba de los mismo privilegios que el
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de Roma, y se nombró por patrono al Ulmo.
Sr. Garcea, y á su muerte, lo fué la ciudad.

2 .® El hospital de San Pablo, fundado en
1563 en 2 solares que se dieron é. los indios.

3 P El de San Roque para dementes, en
1593.

4 ? La casa de recogidas de Santa María
Magdalena, fundada ya en 1609.

5 ^ El hospital de San Pedro, primero á

cargo del clero secular, después, del regular y úl-

timamente, del cabildo eclesiástico.

6 P El de San Bernardo, en 1619 por los

PP. de San Juan de Dios.

7? El de Belén, para convalecientes, supri- .

mido en 1821.

8? El orfanatrófico ú hospital de expósi-

tos, fundado bajo la advocación de San Cristo-

bal, después se llamó de la Purísima Concep-
ción.

Ademas de estos hospitales, hubo los siguien-

tes fuera de la ciudad episcopal.

1 ? El de San Juan de Úlüa, fundado] por

el V. Zumárraga en 1533.

2 P El de Veracruz, eregido en los mismos
términos que el anteríBr.

3 P El de Betlemitas de la misma ciudad.

4 P El de Jalapa, de la misma órden.

5? El de Perote, id.

6 P El de Orizava, ú, cargo de los PP. de S.

Juan de Dios.
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LECCION IX.
Píelado»-

1? lllnao. Sr. D. Fr. Julián Garóes, dominico,

trasladado de Yucaiari y México á esta sede en
1527, la gobernó hasta 1542 en que murió. Gran
latino, de quien dijo Nebrija que le convenid estu-

diar para igualarle. A la elegántísimá carta que
escribió en latín al Sumo Pontífice Í?aulo Til eiV

favor de ios Indios, se debió la concesión de los

primeros privilegios que hasta hoy gozan.
2" Illmo. Sr. Dr. D. Pablo Talavera, nació en

Nevamar()uende de Avila, electo eh 29 de Agosto; de

1543, viniendo para su diócesis naufragó.
. i--^

3? lilmo. Sr. D. Ff. Martio . Sarruiento de Oja-
castró, franciscano, nació en Calaha'rra,, electo o-
bispo de esia sede en 1546,' la gobernó hasta el 30'

de Agosto de 1558 en que murió. Hizo los decre-

tos del Concilio l Mexicano.
4* Illmo. Sr. Dr. D. Bernardo Villag-ómes, pre.

sentado para este obispado en 1? de Febrero de'

1559, tomó posesión de él en 16 de Juliode 1565, lo

gobernó hasta el 3 de Díciémbie de 1570 en que

rnurió.—Ordenó los decretos del Concilio. II Mexi-
cano. C* ^. .

6° Illmo. Sr. Dr. B. Antonio Huiz Je Morales'

y Medina, trasladado de Michoacah á esta sede en

15 de IN^oViémlDre de" 1572; tomó posesión de ella

en 8 de Octubre de 1573- la gob^ñó hasta 1577

ett q»e murió.* r ' ^
r

'
-

6" Illmo. Sr. Dr. D. Diego Eomano, nació' en
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Valladolid, presentado en 1578 para osle obispado,
lo gobernó hasta el 12 de Abril de 1(307 en que fa-
lleció de más de 100 años.— Asistió al Concilio lí[

Mexicano. Por haber cegado, luvo de auxiliar á,

su sucesor.

7? Illmo. Sr. Dr. D. Alonso Mota, trasladada

de Guadalajara en 1606 en clase de auxiliar de su

])redecesor, gobernó esta diócesis hasta el i 6 de
Marzo de 1625 en que murió.— Hizo muchas fun-
daciones piadosas.

8° Illmo. Sr. Dr. D. Bernardo Gutiérrez de
Quiros, nació en Tinco de Austria, electo obispo

-

de- esta diócesis en 10 de Marzo de I62t5, tomó po-
sesión tín 14 de Octubre de 1627, y la gobernó
hasta el 14 de Octubre de 1627. Hizo vanas fün-.

daciones.

9^ Illmo. Exmo. y V. Sr. Dr. D. Juan de Pala-
fox y Mendoza, nació en Fitero de Navarra en 24
de Junio de 1600, presentado para esta sede, lo

consagró en Madrid el cardenal Epínola en 27 de
Diciembre de 1639, entró en su diócesis en 22 dé
Julio del año siguiente, la gobernó por sí hasta el

6 de Mayo de 1649 en que llamado á España
salió de Puebla; y por medio de gobernadores hasta
Enero de 1655 en que se recibió la noticia de haber
sido promovido á Osma, donde falleció el 1° de
Diciembre de 1659. T^fzo importantes fundación
nes, tuvo competencias con lo» PP. de la Compa-
ñía de Jesús, y 'sécularizó la mayor parle de ios

Curatos.

10" Illmo. y Exmo. Sr. Dr. D. Diego Osorio de Es-
cobar y Llamas, nació en Coruña de Galicia, presen

-

lado pura esta mitra, tomó posedonde ella en 21 de
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Junio de I65G. la gobernó hasto el 17 Je Octubre de

1673 en que falleció.

íl? Illmo. y Exmo. Sr Dr. D Juan de Santa
María Saensde Mañosea y Murillo,nació en México,
presentado para el obispado de Cuba, de aquí pro-
movido al de Guatemala el año de 1667 y en 1674

á esta sede, murió en el camino el año siguiente.

12o Illmo. y Exmo Sr. Dr. D. Manuel Fernán-
dez Santa Cruz Sahagun, trasladado de Guadaja-
ra á esta diócesiá en 2 de Junio de 1676, murió
en Tepojojuma al concluir le visita en 1° de Febre-
ro de 1699.—Hizo importantes fundaciones en la

capital de su diócesis, y principio de nuevo el proceso

y causa de la beatificación del V. Palafox.
13* Illmo. y Exmo. Sr. D. Fr. Ignacio de Ur-

bina, del órden de San Gerónimo, arzobispo de Sta.

Fé de Bogotá, promovido á esta diócesis y al virei-

nato de Nuera España en 1700, murió antes de sa-

lir de 8U metropolitana.

14° Illmo. Sr. Dr. D. José García de Legaspi y
Velasco, trasladado de Michoacan á esta sede en

1703, entró en Puebla el 5 de Oclubre de 1704, y
murió en 7 dfi Marzo de 1705 sin haber recibido

sus bulas.

15 P Illmo. Sr. Dr. D. Pedro Nogales üávila,

nació en Salamanca de Extremadura, inquisidor de

Barcelona, Logroño, Valiatjüd y de la Suprema de

Sevilla; presentado para esta mitra, lomó posesión

de ella en 14 de Agosto, entró á Puebla en 28 de

Octubre de 1708, la gobernó hasta el 9 de Julio de

1721 en que falleció.

16 ? Illmo. Sr. Dr. D, Antonio Lardizábal, na-

ció en Segura de Guipúzcoa, electo obispo de esta
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diócesis en 1722, entró á la capital de ella en 11 de

Octubre de 1723, la gobernó hasta el l P de Febre-

ro de 1733 en que falleció en una hacienda de San
Martin Texmelúcan.—Concluyó el proceso del V.
Palafox.

17? Illmo. Sr. Dr. D. Benito Crespo, traslada-

do de Durango á este obispado en 20 de Enero de

1734, tomó posesión de él en 25 de Setiembre del

mismo año, murió de apíopegía en 19 de Julio de

1737 estando haciendo oración en su catedral. En
el Matlazahual que se sufrió este año, fué infatiga-

ble en socorrer á sus ovejas.

18? Illmo. Sr. Dr. D. Pedro González García,
nació en Tordelaguna de Castilla, electo obispo de
esta diócesis en 173S, no llegó á venir, por las gue-
rras de España é Inglaterra, sin embargo de tener

ya sus bulas y privilegio de auxiliar por su avan-
zada edad. En 1743 fué promovido á la mitra de
Avila, falleció en 1758.

19? Illmo. Sr. Dr, D. Domingo Pantaleon Al-
varez de Abren, nació en la Palma de las Islas Ca-
narias, electo arzobispo de Santo Domingo en 1738,
lo gobernó hasta Agosto de 1743 en que fué trasla-

dado á esta diócesis; entró á Puebla á 14 de Agos-
to de 1743, la gobernó ha.sta el 28 .de Noviembre
de 1763 en que falleció octogenario. Hizo impor-
tantes mejoras en la (Jipital de su diócesis. Trajo
de auxiliares al Illmo. Sr. D. Juan Francisco Lei-
va, obispo de Aeren, que falleció á 21 de Octubre
de 1747 de 49 años de edad, y á su sobrino el Illmo.

Sr. Dr. D. Miguel Alvarez de Abren, obispo de Cí-
samo i. p. i, y después de Oajaca.-Dió colación al pri-

mer abad de la Colegiata de Santa María do Gua-
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clalulpe; terminó la secularización de curatos.

20 ? lUmo. Sr. Dr- D. Francisco Fabián y Fue-
ro, nació en Terzaga del señorío de Molina en A-
ragon el 7 dé Agosto de 1710, electo obispo de es-

ta diócesis en 1 P de Octubre de 1764, la gobernó
hasta el !5 de Abril de 1773, en que fué promovi-
do al arzobispado de Valencia, por no haber queri-

do admitir el de México, «e embarcó en Veracruz
en 30 de Abril de 1773. Falleció en 3 de Agosto
de 1801.—En 14 de Enero de 1770 publicó en su

catedral la convocatoria del Concilio IV Mexicano

y asistió á él

'2
\ ? Illmo. Sr, Dr D. Vicente López Gonzá-

lez, nació en Terzaga (íTspaña), electo obispo de
esta mitra en 2 de Octubre de 1773, tomó posesión

de ella en 1774 y la gobernó hasta el 24 de Junio de

1780enquefué trasladado á Tortosa (España) y
en 14 de Diciembre de 1789, á Murcia, donde mu-

^ rió el 21 de Noviemqre de 1805.
'22 P Illmo. Sr. Dr. D, Santiago José de Eche-

verría y Elgiiezua, nació en Saniiago de Cüba, e-

lecto obispe» d'e esta diócesis, tomó posesión de ella

en 6 de Mayo de l78á, y solo la gobernó 5 meses

13 dias.

23 P Illmo. Sr. Dr. D. Salvador Bienpica y So-
lo Mayor, nació en Ceuta de Africa, electo obispo

de esta diócesis, to'ürió posesión de ella en 17 de A-
gosto de 1790, la gobernó hasta Agosto de 1802 en
que murió,

24 P Illmo y Exmo. Sr. Dr. D. Manuel Igna-
cio del Campillo, nació en Veta grande (Zacate-
cas) en 2 de Marzo de 1740, electo obispo de esta

tiiócesis en 3 de Abril de 1803, tomó posesión dee-
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lia en Noviembre del año siguiente, la gobernó has-

ta el 28 de Febrero de 1813.—Enriqueció la legis-

lación eclesiástica de su obispado con importantes
pastorales.

25 ? lUmo, y Exmo. Sr. D. Antonio Joaquiii

Pérez y Martínez', nació en esta ciudad el 13 de
Mayo de i76^, electo obispo de ella en 19 de Di-
ciembre de 1814, la gobernó desde '22 de Marzo de
1816 hasta el 20 de Abril de 1829 en que murió.

26 9 Exmo, é lUmo. Sr. Dr. D. Francisco Pa-
blo Vázquez y Sánchez, nació en AtHxco el 2 de
Marzo de 1769, preconizado obispo de e&ta dióce-

sis en 28 de Febrero de 1831, tomó posesión de e-

Ua por apoderado el H de Julio del mismo año y el dia

2 entró a Puebla, la gobern ó hasta el 7 de Octubre de

1847 en que murió --INombrado ministro plenipoten-

ciario del gobierno cerca de la Santa Sedeen 1825,
consiguió que el Sr. Gregorio XVI nombrara obis-

pos que cubrieran las vacantes de los obispados del

país; por bula de 12 de Julio de 1833 fué nombra-
do visitador y delegado apostólico de los regulares

de México; y por otro posterior, delegado para

formar procesos informatorios sobre las calidades de

las personas propuestas para las mitras.

27 ? Illmo. Sr. Lic. D. José María Luciano
Becerra, trasladado de Ghiapas á esta diócesis, la

gobernó en calidad dí^vicario capitular desde el 14

de Octubre de 1847 hasta el l de Diciembre de

1848, y como obispo desde el 21 de Febrero de 1853,

hasta el 1 ? de Dic4embrtí de 1854 en que falleció.

^8P Illmo y Exmo. Sr. Dr. D. Pelagio An-
tonio de Labasiida. y Dávalos, nació en Zamora el

21 de Marzo de 18 16: preconizado obispo de esta
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diócesis en 23 de Marzo dej 1856, la gobernó por
sí desde el 8 de Julio siguiente en quó se consagró
hasta el 12 de Mayo de 1856 en que fué exirañadt)

del país, por defender las inmunidades de la Igle-

sia. En su ausencia la gobernaron. Bucesivamente

los Sres. deán D. Angel Pantiga; canónigo D. Jo-

sé Francisco Irigoyen; doctoral D. Francis«o Sua.-

rez Peredo, primer obispo d e Veracruz; canónigo D.
José Antonio Reyero; prebendado racionero D. Eu-
sebio Espetillo, que á su vez fueron también desterra-

dos.-Estableció las hermanas del Corazón de Jesús

29 ? lUmo. Sr. Dr. D. Cárlos María Golina y
Rubio, trasladado de Chiapas á esta diócesis el 19

de Marzo de 1863, entró á ella en'7 de Febrero de

1864, la gobernó hasta el 10 de Marzo de 1879.

-Asistió al Concilio Vaticano, y sostuvo la infali-

bilidad pontificia.

30? Illmo. Sr, Dr. D. Francisco P. Verea, tras-

ladado de Linares á esta diócesis en 16 de Setiembre

de 1879, entró á gobernarla en 26 de Enero de 1880.

Q,uién fué el primer deán de este obispado?

Al hacerse la fundación de la ciudad de Puebla,

lo era el Sr. Dr. D. Fabián de Vidos. Actualmen-

te lo es el Sr. Dr. D. Ramón Várgas López.

El primer provisor ¿quién fué?

En 1542 lo era el Sr. Br. D. Francisco Meló, re-

cibido en el mismo año por vec'no de Puebla. El úl-

timo vicario capitular lo fué el Sr.JLic. D. Atenó-
genes Castillero.

Cuántos capitulares ha habido?

Según el P. Andrade, 297.

Quién fué el primer secretario de cándara y go-

bierno?



Parece lo fué el P» D. Gerónimo García, que au-

torizó los primeros documentos sobre la traslación de
esta sede de Tlaxcala á Puebla, Actualmente lo ea

el Sr, Dr. D. Miguel Mariano Luque.





LECCION X.

OBISPADO DS OAZAGA»

Qué datos hay sobre la erección de este o-
bispado?

1 ? Cárlos V ordenó al conde Cifuentes, bu
embajador cerca de la Santa Sede, expusiera al

Sr. Clemente VII que habiendo poblado de cris-

tianos la provincia de Goatzacoalcos, deseaba
que se fundara en ella un obispado, cuyo pri-

mer prelado lo fuera Fr. Francisco Jiménez, que
habia promulgado la fé en este lugar. Así cons-

ta en cédula de 14 de Mayo de 1534.
2 ? Por renuncia de este religioso, fué pre-

conizado el lUmo. ?|. Dr. D. Juan López de
Zárate en el consistorio celebrado el 21 de Ju-
nio de 1536 en que se erigió este obispado, bajo
la advocación de María Santísima de la Asan*
cion.

3 ? La bula de erección, expedida en 2 de
Junio del mismo año, comienza con estas psda-
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bras: '^lllius fulcite presidio cujus sunt térra.'*

Refiere que á instancias del emperador erige en
ciudad el pueblo de Antequera en la provincia

de Oajaca y su iglesia de Santa María en cate-

dral.

4 ? Se formó su cabildo de 5 dignidades, y
9 canongías. En cédula de 31 de Diciembre
de 1621 se suprimió ^ maestrescolía y 4 ca-
nongías, por taita de renta, duedó, pues, re-

ducida á 4 dignidades y 5 canongías, dos de e-
llas de oposición, hastaque el lUmo. Sr. Maldo-
nado aumentó 4: 2 de oposición y 2 de gracia.

6? Según León, sus rentas estaban distri-

buidas de esta manera: al obispo 6,000 pesos;

al deán 1,000; á las demás dignidades, 800 cada
nno, y á las canongías, 500. El obispado estaba

regulado en 70,000 pesos.

Cuáles fueron los primeros límites que se lo

señalaron?

Michapa, Conquintlan, Valcotepeqüe, Itiqui-

paque, Azatlan, Miguetlantongo, Tezahualco,

Tilantougo, Chiautla, Apascolula, Tescupán,
duestlavaca, Tepeucila,Yolomico, Malcuintran-

guis, Iltepeque y Cuicuilatípeque.

dué extensión llegó á tener y con qué dióce-

sis confinaba?

Según el P. Alegre alcanzó del Seno mexica-^

no al mar del Sur, y confinaba con el de Chia-

pa y el de Puebla. Del uno al otro mar corria co:

mo 120 leg. ,50 ó poco ínás por la costa del Golfo y
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como 100 por la del mar Pacifico, desde loa Mos-
quitos hasta la embocadura del rio de Tlaco-
mama y montes de Ixquitepec.

En qué intendencias estaba situado?

En la de Oajaca, donde tenia 129 curatos; en
la de Veracruz, 8; en la de Puebla, 3. Total
140 curatos.

Actualmente ¿en qué estados tiene asiento?

La mayor parte está en el estado de Oajaca,

que tiene 4,953 leg. cuad. y 741,000 habitan-
tes. Digo lü mayor parte, porque en el estado

de Guerrero y Veracruz tiene algunos curatos.

Cuáles son¿hoy sus límites?

Al N. Puebla y Veracruz; al E. Chiapas, y al

O. Chilapa, al S. el Océano Pacífico.

Cuándo comenzó la administración parroquial?

En 1554 en que el Illmo. Sr. López de Zá-
rate dispuso que los curatos de su diócesis luc-

ran servidos por religiosos dominicos, que él

mismo llevó de México.

Cómo han estado divididas las parroquias?

Al principio en parroquias del clero secular y
del clero regular. Consumada la secularización,

los dominicos íe la provincia de San Hipólito

Mártir siguieron administrando los siguientes:

San Mateo del Mar, Ocotlan, Petapa, Sanate-
pec, Tehuantepec, Tequisistlan, Tetipac, Tla-

xiaco y Yanbuitlan; y los de San Miguel y San-

tos Angeles de Pueljla, Teposcolula y Coistlá-

huaca. Hoy tiene 134 curatos.
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Quó censo tiene?
^

700,000 liab. El censo eclesiástico eri 1^24
RFcendia á 283; en 1849, á 365, hoy e6 raéhóK

Cuál es Ja ciiifíáflepiscopatr
' '-'^-^ l ^'^'^^^^

Oajaca, llaraáda antes Antequera, fríndada en
1528 por Juan Nuñez del Mercado. Sur patrones

son S. Marcial, desde la conquista, y despuen S.

JoFé, con ocasión de los temblores. Capital del

estado del mismo nombre, situada á los 17 ^ 10'

de lát. sfctentrional, y á los 2 ^ 27' lon^. E. de
México, de donde dista 107 legs., tiene un cen-

so de 26,000 ha'bs. ;
,

Los templos más siíntjabsós ¿cuá-les sqnf
1 P La catedral, fundada en 1535, reedifi-

cada por el íllmo. Sr. Maldonado á principios

del siglo pasado, y concluida por el Illmo. Sr.

Calderón, quién la consagró. .

'

2? El Santuario de Nuestra Señora dé la

Soledad^ fundado en 1682 á solicitud del Lic.

D. Fernando Méndez. Duró la construcción

hasta 1690 en que la consagró el Illmo. Sr. Za-
riñana.

Cuáles son los más célebres santuarios?

19 El de Nuestra Sé('.ora de la Soledad que
acabamos de mencionar.

2 9 El llamado de la Sta. Cruz la que de Hua-
tulco, trasladada á la ciudad por el Illmo,

Cervantes el año de 1609. Según piadosa y cons-

tante tradición la encontraron los primeros espa-
ñoles colocada en las play.£M9 de Huatulco.
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Cuá,nfeos templos existen?

.^^Más de 1,000. " "
' '

.

.^

^,1r colegios.? '

*:^t''

1 ? El semiDario coüciHar, fundado por el

íllmo. Sr. Monterrosa. Estableció en él las cáte-

dras de Gramática, filosofía y teología el Illmo.

Sr. Puerto.

2 ? El colegio de Infantes.

Decid las ciudades, villas, pueblos, &c. que
comprende su jurisdicción?

2 ciudades, 43 villas, cerca de 1,000 pueblos,

y más de 10,000 lugares entre congregaciones;

barfioí, ppQherías, ^haciendas y ranchos.

LECClOífXI.
^_
fondaciones nntiguao.^

Qué conventos tuvieron aquí los religiosos?

19 La provincia de San Hipólito Mártir,

eregida en 1592 con 5 prioratos: Santo Domin-
go de Oaxaca, Santiago de Cuylapa, San Pedro

de Tehuantepec, Santo Domingo de Yanhui-
tlan y la Asunción Nuestra Señoro de Tla-
xiaco; y 30 vicarías. Se hablaban en esta pro-

vincia diez lenguas: mexicana, zapoteca, miste-

ca, negicha, chinanteca, mixi, zoque, guavis,

chontal y cuycateca. Hasta el año de 1637 ha~

bian profesado 234 individuos.

2 P El convento de la Merced, de la pro-
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vincia de México, fundado en el siglo XVI.
3 ? El de S. Ildefonso de dieguinos, de la pro-

vincia de S. Diego de Alcalá de México, en 1592.

4 -° El de Agustinos, de la provincia del

Santo Nombre de Jesús, por el P. Fr. Juan A-
driano que falleció en 1593.

5 ? El de Santa Cruz de Carmelitas, de la

provincia de México, en 1699.

6 P El convento hospital de Betlemitas, por

el año de 1686.

7 9 El de Santa Cruz, de Carmelitas, en

1699.

8 ? El de Santa Catalina de los PP. Jua-
ninos en 8 de Octubre de 1702,

9 ? La casa de la Compañía de Jesús, por

1579, siendo su primer superior el P. Juan Rogel.

10 9 La de San Felipe Neri, 1702 á 1736.

Hubo algunos colegios?

iSí: 1 9 El de San Bartolomé, fundado por

el lllmo. Sr. Ledesma, para los naturales de su

diócesis que no pudieran venir á México.

29 El de la Compañía de Jesiis, que reci-

bió creces en tiempo del (.clmo. Sr. Cervantes.

3 9 El colegio de Sta. Cruz. Este y el prime-

ro fueron refundidos en el Seminario Conciliar.

Cuáles son los conventos religiosos?

1 9 El de la Madre de Dios de Santa Cata-

lina de Sena que fundó en las casas de su mo-
rada el lllmo. Sr. Alburquerque el año de 1571.

La bula de erección se despachó en Roma á 15
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de Octubre de 1582.
2^ El de Regina-Coeli, coDcepcionistas, en

1596.

3 El de Mónicas, en la Soledad, á solici-

tud de D. Pedro Otatoza y Garba] al, arcediano

de la catedral, que falleció en 19 de Julio de
1691. ^

'

' 4?^ El db Capuchinas de S. S; Tesé, en 6
de Mayo de 1744. ,

'
' .,

'

'

5 ? El de id. de Santa María de los Angeles.

Qué colegios de niñas bubo?
El que fundó el Illmo. Sr. Sariñana.

Mencionad los hospitales?

El de Betlemitas y San Juan de Dios, ya re-

feridos, y uno de San Cosme y Damián que
mencioíiia Alcedo. '

^

t .

LECCION tat
"

Prelado»- .,

I*»' Illmo; y V/Sr.D, Fr;Franbis'<íó Jiriiehezrfr^^

ciscano, 10° de los prilí^gros que vinieron, electo o-

bispo de Guatemala, según otros de Yucatán, re-

nunció/presentado para «sta sede en 14 de Mayo
de 1534, igualmente renunció; murió en México á

31 c|e Julio de 1537. Füé él primero qne cantó

misa en estas partes. Escribió' h 'Vida dfel V, Fr,

Martin de Valencia.
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2 P Illmo. Sr. Dr. D. Juan López de Zarate,

canónigo de Oviedo, presentado para este obispado

en 1535, lo gobernó hasta 1554 en que murió en
México donde se encontraba con motivo del Conci-
lio I Mexicano.—Erigió su iglesia.

3 ? Illmo. tír. D. Fr. Bernardo de Alburquer-
que, dominico, nació en Alburquerque de Extrema-
dura, presentado para esta sede en 1555, la gobernó
hasta el 23 de Julio de 1579 en que falleció.—Hizo
las primeras constituciones del convento de Santa
Catalina de Sena de su diócesis.

4 9 lllmo. Sr. D. Fr. Bartolomé de Ledesma,
dominico, nació en Niera de Salamanca, presentado

para esta sede en 1581, la gobernó hasta fines de
Febrero de lti04.—Siendo gobernador de la mitra

de México por el Illmo. Sr. Montúfar, escribió una
Suma de Sacramentos; asistió al Concilio III Mexi-
cano; y en su tiempo sucedió el prodigio de la

Cruz de Aguatnlco.
6 P Illmo. Sr. D. Fi . Baltazar de Covarrubias,

agustino, natural de México, presentado para el

Paraguay en 1601, para Nueva Cáceres en 1603 y
para esta sede en Junio de 1605, fué trasladado á
Michoacan en 27 de Julio de 1608.

6P Illmo. Sr. Dr. D. Juan de Cervantes, nació

en México, electo para estrf^yede en 1608, la gober-

nó hasta la víspera de la exaltación de la Santa

Cruz de 1614 en que falleció.—Envió al Sr. Paulo
V un pedazo de la milagrosa Cruz de Aguatelco.

T Illmo. Sr. Fr. Juan Bartolomé de Bohorques,

dominico, nació en México, promovido á Caracas
en 1610, fué trasladado á esta sede en 1617; fa-

lleció en 1633. En su tiempo fué la prodigiosa ve-
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nítia de la Soledad á esta ciudad.

8 ? lUmo. Sr. Dr. D. Leonel Cervantes, tras-

ladado de Guadalajara en 1635, murió ames de en-

trar á México en 1637.

9 P lllmo. Sr. Dr. D, Bartolomé Benavente y
Benavides, nació en Madrid, hijo de Conquistador,

presentado para esta mitra en 1638. entró á gober-
narla en 1639, murió en 1652. Fué el primero

que en estos reinos obtuvo del Sr. Inocencio X las

^-Sólitas."

10? lUmo. Sr. Dr. D. Diego de Evia y Val-
dez, trasladado de Durango á esta sede en 27 de

Enero de 1654, la gobernó hasia el 6 de Diciembre
de 1656 en que murió,

1 1 ? lllmo. Sr. Dr. D. Alonso Cuevas y Dáva-
los, nació en México el 25 de Noviembre de 1590,

presentado para esta mitra, el 22 de Diciembre de

1650 lomó posesión de ella, la gobernó hasta que
fué trasladado á la de México, de la cual tomó po-

sesión el 15 de JNoviembre de 1664.

12? lllmo. Sr Dr. D. Nicolás del Puerto, na-

ció en Sania Catarina de las Minas de Oajaca, pro-

n.ovido á esta diócesis, entró á ella en 13 de Agos-
to de 167 J en que fujleció.—Dejó su librería al Se-

minario.

13 ? lllmo. Sr. Di? D. Isidro Sariñana, nació

en México en 1631, en Abril de 1683 tuvo noticia

de haber sido promovido á esia sede, la gobernó
hasta el iO de Noviembre de 1696 en que falleció.

—

Predicó en la dedicación de la catedral de México,

celebrada el 22 de Diciembre de de 1667; extirpó la

idolatría que reinaba en su diócesis; fundó el semi^
nario y otras obras de piedad.
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1 4 ? Illmo. Sr. D. Fr. Manuel do Quiros, bene-
dictino,, entro á este obispado en O de Diciembre de

1698, y lo gobernó hasta el O de Marzo de 1099
14 9 Illmo- Sr. D. Fr. Angel Maldonado, mon-

je bernardo., nació en Ocana á 27 de Julio de 1660,
presentado ppra Honduras, antes de tornar posesión,

£ué trasladado á.está sede que entró á gobernar en

20 de de Julio de .1702, mui;ió el 17 (je Abril de

1723, habiendo renunciado las mitras de Michoacan

y de Orihuela en España.— Derribó la anticua qa-
tedral para edificar la que h^sla Jaoy existe, y dejó

piluchas fundaciones.

, Í6P illmo. Sr. ü.. Fr. Francisco Santiago de

Calderón de la Barca, mercenario, nació eu Torral-

va de Orajnda, según Qari. (Cuenca), presentado

para Guatemala.cn 1728 y trasladado a esta dióce-

sis, entró á, gobernarla el 18 de Junio de 1730,

murió en At^njuéz, 2 leguas de Gajaca, en 13 de

Octubre de 1736.—Consa^fó la catedral, y levantó

en ella dos torres. ,-.[,''

17? Illmo. Sr.' p. ,bY Manuel de Minvela,

franciscano, nació en Fraga de Aragón, fué pre-

sentado sucesivamente para Panamá, esta sede y
la de Guadalajara.

IS? Illmo. Sr. Dr. D. lf)más Montano y Aa-
ron, nació ei^pMéxicQ á 7 dq|;,Marzo de 1083. electo

para esta diócesis en 23 de Junio de 1737, entró á

gobernarla en \^ de Diciembre de 1738, falleció el

24 de Octubre de 1742.

19 ?, Illmo. Sr, Dr. D. Diego Felipe Gómez de

Angulo, rwitural de Burgos, eiectó. obispo de esta

diócesis, la gobernó desde el 30 de Agosto de 1745

hasta el 28 de Julio de 1745 en que murió.—Esta-
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bleció el Cisciilar de 40 horns.

20 ° llliiio. Sr Dr D. Buenaventura Blanco y
Elguera, nació en Vnlindolul, promovido á esta se-

de, entró á Oajaca en 4 de Octubre de 1754, gober-
nó hnsia el din 1 1 de Mayo de 1764.

21 ? Illmo. Sr. Dr D. iMicruel Alvarez de A-
breu y Valdes, nació^ en Tenerife de Canarias, auxi-

liar de Puebla, promovido en 1763 á Honduras, y
trasladado á esta seile, euiró á ella el 26 de Diciem-
bre de 1765, y gobernó hasta 1774 en que falleció.— Asistió al Concilio IV Mexicano.

22 ? Illmo. Sr. Dr. D. Jo>é Gregorio de Ortigo-
sa, nació en Viguera de Calahorra en 1720, promo-
vido á esta sede, lomó posesión. el 13 de Diciembre
íle 1775 y se consagró el 17 del mismo mes. Go-
bernó su ^diócesis^h.isia 1796 en que murió en Te-
huacan de las Granadas, curato de la diócesis de
Puebla

23.° Illmo. Sr. Dr D. Gregorio Oinaña y Sofo
Muyor. nació en Siuiliago 'rianguistengo (EsIímIo
de México), el 16 de Marzo <le 1739, presentado
para este obispado, gobernó desde el 6 de M;iyo de
1793 en que entró á él hasta el 11 de Octubre de
1799 en que falleció.

24? Illmo Sr. Dr. D. Antonio Bergosa y Jor-
dán, nació en Jaca (Aj|agon), desde el 20 de Agos-
to de 1799 hasta el 13 de Octubre de ISOO inquisi-

dor de Nueva España; promoviiio á esta sedo, en-

tró á gobernarla en 3 de Mnyo de 1802, estuvo al

frente de ella hasta 1813 en que pasó al arzobispado

de México; en 1915 volvió á su obispado, donde per-

maneció hasta el 14 de A^'Gsto de 1817 en que fué

promovido á Tarragona.
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25 9 Ulmo. ?r. Dr, D. José Ignacio Atancivia,

nació en Legueilio el año de 1767» preseniaflo para

Nueva Aniioquia, y después para esia sede^ renun-

ció, admitiendo la de Monlerey. Se consagró en

I8i8.

26? Illmo. Sr. Dr. D. Antonio Isidoro Pérez, e-

leclo en 4 de Junio de 18|9, rnurió por los aííos de

Ii3 ó 34, j según el Anuario Pontificio en 1838, ha-

biendo dejado su sede en IS28.

27 ? Illmo. Sr. Dr. D. Epigmemio Villanuera,

electo en 23 de Diciembre de 1839, cuando llegaron

sus bulas ya habia fallecido.

28? Ulmo. Sr. Dr. D. Angel Mariano Morales,

trasladado de Linares á esta sede el l? de Marzo de

1841, tomó posesión en 1842 y el 27 de Marzo de

1843 murió en el pueblo de Tlalisiac, á los 10 me-
ses de haber gobernado su diócesis

29° Illmo. Sr. Dr. D. José Mariano IrigOyen y
Muñoz Cano, nació en Oaxaca el 25 do Junio de

1771, chantre, gobernador y vicario capitular de «-

quella mitra; precooizado obispo de Abdera- i. p. i.

en 22 de Julio de 1824 y trasladado á esta sede en
16 de Mayo de 1843, no llegó á gobernarla por ha-

ber fallecido el 20 de Agosto del irnsmo año.

30? Illmo. Sr. Dr. D Antonio Mantecón é Iba-

ñes, nació en Oaxaca el 5 de Enero de 1784, deán y
vicario capitular de esta igle'ía; preconizado obispo

de ella el 25 de Enero de 1844, en 9 de Junio del

mismo año lo consagró en la Merced de México el Ill-

mo. Sr. Posada. Gobernó su diócesis desde el 7 de
Julio del mismo año hasta II de Febrero de 1852
en que murió.

31? Illmo. Sr. Dr. D. José Agustin Domínguez,
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nació en Zatchila; preconizado obispo de esta dió-

cesis en 11 de Abril de 1854, gobernó desde el 30 de

Octubre del mismo año hasta el 25 de Julio de 1859
en qup falleció.

32 ? Illmo. Sr. Dr. D. José María Covarrubias

y Mejía, nació «n dueretaro á 20 de Enero de IS26,

canónigo, provisor y vicario general del arzobispado

de México, presentado por el Illmo. Sr. Garza para

este obispado; fué preconizado el 22 de Julio de

1861, entró á Oaxaca el 28 de Marzo de 1865, fa-

lleció en México en 5 de Diciembre de 1867.

33 9 Illmo. Sr. Dr. D. Vicente Fermin Márquez
Goyeneche y Carrizosa, nació en Santo Domingo
Yanhuiilan (Mixteca Alta) en 6 de Julio de 1811,

rector del seminario y arcediano de la catedral; pre-

conizado obispo de ella el 22 de Julio de 1868, to-

mó posesión por apoderado, y entró el 14 de Febre-

ro del siguiente.

3
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LECCION XIII.

OBISPADO SZ OHZAPAS*

¿Clué datos hay sobre la erección de este o~

1 ? Antes de ella, Chiapas perteneció al o-

bispado de Tlaxcala, cuyo obispo, que lo era

entóaces el Sr. Garces, visitó este distrito en
7 de Abril de 1535 por medio del P. clérigo D.
Juan Rebollo.

2 ? Por cédula de 11 de Diciembre de 1536
pasó á la jurisdiccioD del Sr. Marroquin, obispo

de Guatemala, quien lo visitó en 1539 y esta-

bleció el órden en que debia gobernarse.

3 P Su erección £l verificó, según el P. To-
rrubia, en el consistorio celebrado por el Sr.

Paulo III el 19 de Marzo de 1539. Reme-
sal dice, que la bula de erección fué despacha-
da en 14 de Abril del año anterior.

4 P Esta bula, según Tobar, comienza con
estas palabras: ^linter multíplices curas, quibus
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Romani." Por ella se erige en catedral la pa-
rroquial Nuestra Señora de la Asunción de Ciu-
dad Real, bajo la advocación de San Cristóbal,

agregándola á la metropolitana de Sevilla.

5 ? En 15 de Enero de 1541, bizo en Se-
villa la erección de esta diócesis el illmo. Sr.

Lic. D. Juan de Arteaga, su primer obispo. Ex-
cepto el exordio., dice Remesal, es la misma de
Guatemala.

6 ? Cuando el Sr. Las Casas tomó posesión

de este obispado, solo babia en la ciudad tres

sacerdotes: el Br. D. Gil Quintana, deán, que
habia sido maestrescuelas; Juan de Perera, ca-

nónigo, sucesor de Diego Gómez, primer canó-
nigo de esta iglesia, el cual se estrenó en ella

como cantor en 1543.

7 ? El coro se formó de 5 dignidades y 2
canónigos. El obispo tenia 500 maravedís, va-

luados en 375 tostones de á 9 reales; el deán, 100
ps.; el arcediano, cbantre, maestrescuelas y te-

sorero, 300 cada uno: después se les dieron 500;y
á los dos canónigos, suprimidos después, 200 a

cada uno.

8? En 1546 fué dismembrada de Sevilla

para agregarla á México; en 1743 pasó á Gua-
temala, y últimamente, a instancia del supremo
gobierno, volvió á ser sufragánea de México.

9 ? En 1852 solo babia 3 dignidades y doB

canongía», una de gracia y la lectoral. Tenia 26

empleador, á saber j 1 secretario, 6 Capéliáne^db"
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coro, 2 sacristanes, 4 monacillos, 1 pertiguero,

1 caniculario y 1 campanero. La capilla esta-

ba compuesta de 1 maestro, 3 cantores, 3 ti-

ples, 2 trompistas, 1 organista y 1 fuellero.

¿Cuáles fueron sus pri raeros límites?

Los mismos que actualmente tiene, esto es,

al N. el obispado de Yucatán, al O. el de Oa-
xaca, al S. el mar del S. y al S. E. el arzobis-

pado de Guatemala.
En qué provincias estuvo situado?

En la de los Tzendales, donde (1796) tenia

14 curatos; en la de los Zoques, 8; en la délos

Llanos, 8; en la de Chiapas, 3; en la de Soco-
nusco, 4.

Actualmente en qué Estado se halla?

En el Chiapas, que tiene 2,367 legs. cuads.

y 208,000 habs.

Cuándo comenzó la administración parroquial?

En 1528, pues según consta del cabildo ce-

lebrado en 7 de Agosto de este año, en este tiem-

po ya era cura de Ciudad Real D. Pedro Gon-
zález, clérigo, capellán del ejército, á quien la

población ofreció pagar hasta 300 pesos de o-
ro fundido, marcado #mo el que corria á razón

de 450 maravedís cada peso.

duiénes fueron sus inmediatos sucesores?

1 ? El P. D. Pedro de Castellanos, clérigo,ca-

I pellan también del ejército, á quien D. Pedro

de Alvarado dió el título de cura, á nombre del

rey, en 2 de Julio do 1632.
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2 ? El P. D. Juan Rebollo, clérigo,el cual se-

gún consta del cabildo de 8 de Octubre de 1535,
fué nombrado por el Illmo. Sr. Garces, á petición

de la ciudad.

Cómo estuvo dividida la administración pa-
rroquial?

En 1611 estaba dividida en 45 parroquias;

33 de dominicos, 2 de franciscanos y 10 de clé-

rigos. En 1S34 estaba dividida en 5 vicarías:

San Cristóbal, Huistan, Cbamula, Tuxtla y S.

Bartolomé de los Llanos, y en 39 curatos. Ha-
bía ademas 112 capellanías y 350 cofradías.

Actualmente hay 40 curatos.

Cuál es su censo?

119,000 almas. Su censo eclesiástico ascen-

día en 1852 á 51 clérigos, 14 dominicos, 7 fran-

ciscanos y 6 religiosas de la Encarnación.

Cuál la ciudad episcopal?

San Cristóbal, fundada con el nombre de Vi-

lla Real, en el valle de Hueizacatlan por el capi-

tán Diego de Mazariegos el 3 1 de Marzo de 1528.

Se le dió el título de Ciudad Real en cédula de

7 de Marzo de 1536; y por decreto de 27 de Ju-

lio de 1829 se denominó 'tíludad de S. Cristóbal.

Está situada á los 16 ° 34' lat. N. y 6 ® 29'

long. E. de México, de donde dista 287 leguas.

Tiene 10,500 habs.

El templo más suntuoso ¿cuál es?

La santa iglesia catedral. En 1585 aun no

se habia edificado. Cooperó á su engran-
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decimiento el Illmo. Sr. Ramírez del Prado,

que gobernó esta mitra de 1635 á 1639.

Cuáles son los santuarios más célebres?

Según el P. Florencia hay dos de María San-

tísima: uno en Sozoltenango y otro en Tlacua-
zintepec.

Cuántos templos hay?

Cerca de 500.

Y colegios?

Uno, el seminario conciliar, cuya fundación,

emprendida en 16 13 por el Illmo. Sr. Zapata, la

llevó á cabo en 1778 el Sr. Bravo y Serna, dando
al plantel constituciones. Extinguida la Compa-
ñía de JesuSjSe trasladó á la casa que ésta tenia,y

en 8 de Febrero de 1826, á la Universidad. Ree-
dificado en 1831 por el Sr. García Guillen: en-

riquecido por el Sr. Colina con un excelente gabi-

nete de física.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, (fcc. com-
prende su jurisdicción?

En el Estado, 6 ciudades, 7 villas, 116 pue-
blos, 448 haciendas de labor y 501 ranchos.

LECCION XIV.
Funrf aciones antigua».

Cluó conventos de religiosos se fundaron aquí?
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1 P El de mercenarios, cuya fundación in-

tentó hacer el P. Fr. Pedro Barrientos, comen-
dador nombrado por el Illmo. Sr. Marroquin, en

^
el sitio que le cedió el cabildo celebrado el 18 de

' Mayo de 1537; y la realizó el P.Fr. Márcos Pérez

Dardon en otro lugar mejor que se le señaló en ca-

bildo de 10 de Noviembre de 1539. En 1545 ya
tenia este convento todos los recursos necesarios

para alimentar á 4 religiosos que habia en él.

2 P El de Santo Domingo, eregido por el P.

Fr. Tomás Casillas, vicario general de la órden,

y después obispo de esta diócesis, en el si-

tio que le señaló el cabildo celebrado á 27 de

Octubre de 1546 para edificar iglesia y conven-

to. En 9 de Enero de 1547 lo bendijo y puso
la primera piedra el Illmo. Sr. Marroquin. Per-

teneció este convento á la provincia de Santia-

go de Predicadores de México basta el dra 17 de

Mayo de 1551 en que lo elevó á provincia bajo el

título de San Vicente Chiapas el capítulo gene-

ral celebrado en San Estévan de Salamanca.

Antes de la exclaustración tenia 4 conventos:

San Vicente, Chiapa, Tecpatlan y Comitlan.

3 ? El de San Antq-^io, que después se de-

nominó de San Francisco, por ser de esta órden.

Se erigió á solicitud del Illmo. Sr. Feria, que
consiguió en cabildo de 23 de Febrero de 1575
sitio para fundarlo. Diósele el título de guar-

dianía el 1 ? de Octubre del mismo. En
1586 se estaba haciendo de adoben y con cubioita
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de paju. Conteoia 4 religiosos.

4 ? El colegio dé la Compañía de Jesús fun-

dado el año de 1675 en las casas de D. Juan de
Baltierra Rivadeneira, donadas por él con este

objeto, según testamento otorgado en 1671.
5" El hospital de S. Juan de Dios, fundado en

1636porelIllmo. Sr. Alvarez Toledo, dotándolo

con 12 camas: 6 para hombres y 6 para mugereSo
Y de religiosas?

El de la Encarnación eregido el 24 de Agos-
to de 1610. Las fundadoras salieron del conven-

to de la Concepción de Guatemala.
Ademas del seminario ¿qué otros estableci-

mientos hubo?
1 ® La Universidad, á que asistían en 1843,

114 externos. Sus réditos ascendían á 431 pe-
sos 2 rs.

LECCION XV.
Fraladoi.

1" Illmo. Sr. D. Fr. Juan de Arteaga y Aven-
daño» del orden de Santiago, nació en Espeta de

Andalucía; nombrado obispo de esta diócesis á 14

de Abril de 1538, murió en Puebla en 8 de Setiem-

bire de 1541, antes de llegar á su obispado.—Hizo la

erección de su iglesia,

2* Illmo. Sr. D. Fr. Bartolomé do las Casas, do-
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minico, nació en la ciudad de SeviDaTpor el año de

1574; ordenado de presbítero en 1510, cantó su pri-

mera misa en la ciudad de la, Vegn^ siendo el primer

misa-cantano en este Nuevo M ando. Nombrado pri-

mer obispo de Cuzco,renunció;promovidoal deChia-
pas, aceptó y se consagró en Salamanca el dominico

de pasión de 1544. Gobernó su diócesis desde 1545

hasta 1550 en que renunció; murió en Atocha en úiti-

mo de Julio de 1566 -Acérrimo defensor de los indios,

consagró la mayor parte de su vida á protegerlos:

estando en México, tomó el mayor empeño en que

Fr. Bernardino de Minaya fuese á Roma y alcan-

zase la famosa bula expedida por el Sr. Paulo IIl á

9 de Junio de 1537 en que reprende á los que equipara-

ban á los indios cun los irracionales: asistió á la junta

de obispos que se celebró en México el año de 1546

en favor de los indios, declarando antea de entrar á

ella excomulgados al virey y oidores á causa del

castigo corporal que dieron á un clérigo en Ante-

quera.
3° lUmo. Sr. D. Fr. Tomás Casillas, dominico,

superior del convento de Salamanca, vmo de presi-

dente de la misión dominicana que trajo de España
el Illmo. Sr. Las Casas; á petición de este fué nom-
brado su sucesor en 1551 y consagrado en 1552, go-

bernó su diócesis hasta 1567 en que falleció.

—

Exhumado su cadáver en ir44, se encontró inco-

rrupto.

4° Illmo. Sr. D. Fr. Domingo de Ara, dominico,

uno de los primeros fundadores de la provincia de
Chiapa, murió el año de 1572 en el convenio de
Copanabasila antes de recibir sus bulas que ya es-

taban en América.—Con motivo de su promoción,
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dice Remesal, se ausentaron los prebendados y dig^-

nidades de esta catedral, dejando el servicio de la

iglesia en poder de los capellanes.

5? lllrno. Sr, D Fr. Tomás Cárdenas, dominico,

vino de la provincia de Andalucía en 1553, gober-
nó esta diócesis por fallecimiento del precedente,

promovido á Verapaz, tardó siete años en consagrar-

se por haberse perdido sus bulas on el mar, estuvo

al frente de esta sede hasta 1580 en que falleció

en el convenio de Coban. Bautizó más de 2.000 in-

dios que se fingieron cristianos: quemó infinidad de
ídolos que teríian escondidos; y congregó varios

pueblos, haciendo iglesias y casas cúrales.

6? Illmo. Sr 1). Fr. Alonso de Noreña, domi-
nico, nació en Oviedo de Asturias, vino <ie diácono

y fué el primero que en su provincia cantó pri-

mera misa el 18 de Mayo de 1537 en que se dedicó

el convenio de Ciudad Real, gobernó esia diócesis

siete años, y murió en la misma ciud'<d f^n 1590 de
más de 70 años, habiendo gobernado la mitra 7 años.

—Escribió obras de grande mérito, y entre ellas un
trataiio de privilegios de su ór'len y de indios, con

cuyo objeto fué á México en 1568.

7 ? Illmo. ?r. D. Fr. Pedro ds Feria, domini-

co, nació en Feria de Extremadura, promovido á
esta dióce-íis en 1574, !j gobernó 14 años y falle-

ció en 1589.—No asistió al Concilio lll Mexicano,

por haberse fracturado una pierna en el camino.

8 ? Ilímo. Sr. D. Fr Andrés de Uvilla, dominico,

nació en Guipúzcoa, presentado para esta diócesis

en 1592, la gobernó hasta 1601 en que falleció, á
tiempo que se hallaba promovido á la de Mi-
choacan.
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9 9 lllmo. Sr. Lic. D. Lúeas Durán, del órden

de Santiago, capellán de honor del rey, nombrado
para esta mitra, se consagró y renunció.

10" Illmo. Sr. D Fr. Pedro González Mendoza,
agustino, ni ció en Toledo, obispo de Lipari, y ti-

tular en tí íirzobiSf>a<lo de Tole.Jo. promovido a es-

ta i-tjde en i 607, y á Pop^yan en 1(508, gobernó la

última hasla 1618 en que murió,

11 ? Illmo. Sr. Dr. D M.ichor de la Cadena
y Soto Mayor, nació en México y se buatizó el 20
de Mayo de 1539, decano de la facultal de Teolo-
gía en la Universidad, promovido á esta sede, no
quiso admitir, murió en México el 22 de Agosto de

1607.
12-° Illmo. Sr. D. Fr. Tomás Blanes, domini-

co, nació en Valencia, vivió en el Perú muchos a-
ños, promovido á esta diócesis en 1609, la gobernó
hasta el 5 de Febrero de 1612 en que falleció en Xi-
quipila el grande, pueblo de su diócesis.

13 .° lllmo. Sr. D. Fr. Juan de Zapata y Sando-
val, agustino, nació en México, nombrado obispo de
esta diócesis en 1613, la gobernó hasta el año de
16^21 en que fué trasladado á Guatemala, donde mu-
rió en 1630.—Comenzó e! Seminario.

14? Illmo. Sr. Dr. D. Bernardino de Salazar

y Frias, nació en Búrgos, magisfral de Jaén, pro-
movido á esta sede en 11 íre Julio de 1621, la go-
bernó hasta 1626 en que falleció,

15° Illmo Sr.Dr D. Alonso Muñoz Tirado, natural

de México, colegial fundador del colegio de Santa
María de Todos Santos, deán de la catedral de su

patria en 1626, promovido á esta sede el 22 de
Julio de 1631, cuando tenia 70 años, murió el año
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eiguiente sin consagrarse.

16 P Illmo. Sr. Dr. D. Agustín Ugartede Sara-

via, nació en el Nuevo Reino de Granada, electo o-

bispo de esta sede en 20 de Julio de 1628, promo-
vido á Guatemala en 1630, á Arequipa en 1641 y
á Q,uiio en 1646, donde murió en 1650

17 ® Illmo. Sr. D Fr. Márcos Ramírez dei Pra-

do, franciscano, nació en Madrid, vice—comisario

general de Indias, electo obispo de esta diócesis

el 24 de Seiiembre de 1632, la gobernó desde 1635
hasta 1639 en que fué trasladado á Michoacan.

—

Hizo donaciones considerables á su catedral y á o-
tras iglesias.

18? Illmo. Sr. D. Fr. Cristóbal de Lazarraga,

de la órden de San Bernardo, nació en Madrid, pre-

sentado para esta sede el 21 de Julio de 1639, se

consagró en su patria, y antes de tomar posesión de
su obispado, en 1640 trasladado á Cartagena de In-

dias, donde murió en 1648.

19? Illmo. Sr. D. Fr. Domingo de Villaescu-

sa, del órden de San Gerónimo, general de su ór-

den, presentado para esta sede el 16 de Mayo de

1640, se consagró en Madrid el 24 de Marzo de

1641, y gobernó su iglesia hasta 1651 en que fue

trasladado á Yucatán.
20.== Illmo. Sr. D. "Jr. Máuro de Tobar, mon-

ge benedictino, nació "en Villacastin, predicador de
Felipe ÍV, electo obispo de Caracas en 1639, pasó

á esta sede en 1655 y la gobernó hasta 1666 en que
murió.

21? Illmo. Sr. Dr. D. Cristóbal Bernardo de

Q,uiroz, nació en Torrelaguna, canónigo de las igle-

sias de Arequipa; Gluito y Lima, electo obispo de
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esta diócesis en 1666, trasladado á la de Popayan
en 1672.

22 P Illmo. Sr, Dr. D. Manuel Fernández Santa
Cruz Sahagun, nació en Falencia, magistral de Se-
govia, promovido á esta sede en 1672, antes de llegar

á ella fué trasladado á Guadalajara.

23 ? Illmo- Sr. D. Fr. Francisco N., dominico,

electo, según el Bulario romano, en 1682.

24 9 Illmo Sr. Dr. D. M áreos Bravo de la Ser-

na Manrique, arcediano de León en España, abad
de la Colegiata de Arvas, presentado para esta sede,

se consagró en Madrid en 1674, entró á gobernar-

la el 18 de Octubre do 1675. Por disgustos con la

audiencia de Guatemala, se expidió una provisión

real en Octabre úe 1679 para que saliera dtí Oaxaca,

y murió desamparado de todos en un pueblo mise-
rable,—Fundó el seminario de la Concepción, do-
nando su palacio para habitación de los colegiales,

y una librería.

25? Illmo, Sr- D Fr. Francisco Nünez de la

Vega, dominico, nació en el Nuevo Reino de Gra-
nada, preseniado para esta mitra en 1683. tomó po-
se&ion de ella e! 18 de Enero dv 1(584, la gobetnó*
hasta 1698 en q ;fí fülleüió.—Fi-i rvíó las ConstitU'-

ciones Diocesanas de su obispaUo en 1692.

LECCION .XVI.
Procigu* la míAma latUm.

26 9 Illmo. Sr. D. Fr. Juan Bautista Alvarea
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Toledo, franciscano, nació en Guatemala en 1655,

fué uno de los fundadores de la Universidad de es-

ta ciudad, promovido áesta sede en 1708, tomó po*

sesión de ella á principios de 1710; trasladado á
Guatemala 1712 y á Guadalajara en 1723.—Fundó
y dotó en Chiapas el hospital de San Juan de Dios,

y la casa de educandas de Santa Rosa de Viierbo:

pacificó la provincia de los Znndales.como consta de
cédula de 9 de Diciembre de 1713; y á su espensas

empedró las calles de la capital.-En Guatemala es-

tableció la casa de Recogidas.
27° lllmo. Sr. Dr. D. Jacinto Olvera Pardo, doc-

tor en an)bo3 derechos, fué consagrado obispo de
es'a diócesis en el pueblo de San Cristóbal Totoni-

capttn el 27 de Diciembre de 1714, gobernó su

iglesia hasta el 10 He Julio de 1733 en que murió.

—

Fundó la ig-lesia del Sagrario.

28° lllmo Sr. D. Fr. José Cubero y Ramí-
rez de Arellano, mercenario, nació en Madrid, elec-
to obispo de esta diócesis en 1734, se consagró en
México el 10 de Julio de 1735, la gobernó hasta
el 23 de Junio de 1751 en que murió.

29? lllmo Sr. D. Fr José Vidal de Moctezu-
ma. mercenario, 5° 6 7" nielo del emperador de este

nombre, nació en San Luis Potosí el 7 de Agosto
de 1700, electo obispo de esta diócesis en 28 de Ma-
yo de 1753, la goberníhasta el 23 de Julio de 1761
en que murió en el pueblo de San Bartolomé de los

Llanos; siendo trasladado su cadáver á la catedral

en 1792 -Reedificó todos los conventos de la capital,

dió toda «u plata labrada para la granada del ciprés

en que se expone el Santísimo, y contribuyó á la con-

tlaiucÍQQ del empedia.ifi do la ciudad.
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30 ? Illmo Sr. Dr. D. Miguel de Silieza y Ve-
lasco, catedrático de leyes, rector varias veces de la

Universidad de Guatemala, provisor de este sede y
Nicaragua, obispo titular de Aramite, y auxiliar

en 1766 del Illmo. Sr. arzobispo de Figueredo, que
se hallaba ciego y muy viejo; muerto éste Sr.,

promovido á Chiapas en 1767, lomó posesión el

23 de Diciembre del mismo año. Gobernó esta dió-

cesis hasta el 7 de Abril de 17G8 en que falleció en
el pueblo de San Bartolomé.

31 ° Illmo. Sr. D. Fr. Lucas Ramírez Galán,

franciscano, célebre por haber defendido en conclu-

ciones todas las obras de Santo Tomás, San Buena-
ventura y Escoto, presentado para esta sede, antes

de venir á ella promovido al arzobispado de Sta.

Fé de Bogotá en 1769 y de aquí á la de Tuy, mu-
rió á los 8 meses.

32 P Illmo. Sr. D. Fr. Juan Manuel de Várgas
Rivera, mercenario, nació en Lima, electo obispo de

esta sede el 20 de Noviembre de 17t)9, la gobernó
hasta 1774 en que falleció.

33 9 Illmo. Sr. Dr. D. Antonio Caballero y Gon-
gora, magistral de Córdova en España, promovido á

esta mitra en 1774; antes de tomar posesión tras-

ladado á Yucatán en 1775,

34 ° Illmo. Sr, Dr. D. francisco Polanco, pro-

movido á esta sede en 1775, la gobernó hasta 17S5

en que murió. —Reedificó las enfermerías de S. Juan

de Dios.

35.° Illmo Sr. Dr. D. José Martínez Palomino

López de Lorena, electo obispo de esta diócesis en

1766, tomó posesión por apoderado, que la gober-

nó hasta que el Illmo. poderdante fué promovido á
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Santa Fé de Bogotá, percibiendo éste toda su rentan

36 ? Illmo. Sr. Dr. D. b'rancisco Javier de O-
livares y Benito, magistral de la iglesia de Ba-
dajos, deán de Durango, electo obispo de esta dió-

cesis el 15 de Setiennbre de 178S, hi gobernó hasta

1795 en que fué trasladado á Durango,

37? ílimu Sr Dr, D Fermín José Fuero, ca-

nónigo de la colegiata de Guadalupe, provisor de in-

dios de México y deán de Durango; proinovido á

esta sede en 27 de Agosto de 1795, consagrado
en la iglesia de Capuchinas de Guatemala en 1 1 da

Setieir,bre de 179tí, gobernó su diócesis hasta el 14

de Julio de 1800 tn que murió.

38 ? Illmo. Sr. Dr. D. Ambrocio Llano, canó-

nigo, tesorero y provisor de Guatemala, promovido

á esta sede, se consagró en la iglesia de Santo Do-
mingo de la misma ciudad el \2 de Setiembre de

1802, y entró á gobernar su diócesis el 23 de Di-
ciembre del mismo año. Murió el 14 de Junio de

1815.—Reedifico su catedral.

39° Illmo. Sr, Dr D Salvador S. Martin y Cue-
vas, electo obispo de esta diócesis ea 2 de Marzo de

1816, tomó posesión de ella en 20 de Julio de 1818,

la gobernó hasta el 17 de Febrero de 1821 en que
falleció en Tuxlla.— Disminuyó el número de cofra-

días y dias festivos.

40 ? Illmo. Sr. Dr>t). Fr. Luis García Guillen,

mercenario, nació en Comitan (Chiapas), el 3 de Se-

tiembre de 1763, preconizado obispo de esta dióce-

sis el 28 de Febrero de 1831, tomó posesión de ella

el 31 de Julio del mismo año, y se consagró en su
catedral el 2 de Febrero de 1832, Extrañado del país

conforme el decreto de 17 de Diciembre de 1833, por
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t\o estar de acuerdo con lo establecido sobre el patro*

íiato de presentación y sí con el de tuición^ salió de

la capital de su obispado el 23 de Mayo de 1834, con
dirección á Campeche, donde falleció el 19 de Agos-
to del mismo año.—Reedificó el Seminario.

41 9 Illmo. Sr Dr. D. José Luciano Becerra,

nacióen Jalapa el 33 de Diciembre de 1784, en 1840
ministro de justicia y negocios eclesiásticos, promo*
vid^ áesta sede en 1339, la gobernó hasta 1852 en
que fué trasladado á Puebla.

42 9 Illmo. Sr. Dr. D. Cárlos María Colina, na-
ció en Colima el 4 de Noviembre de 1813, preconi-

zado obispo de esta diócesis en 7 de Abril de 1854,

se consagró en la catedral de Guadalajara el 20 de

Agosto del mifitno año; en 20 de Noviembre lomó
posesión de la mitra que gobernó hasta el l9 de

Octubre de 1859 en que salió desterrado por haber

defendido las inmunidades de la Iglesia.—Estando
en Guatemala, lo nombró el Sr. Fio IX nuncio y
delegado apostólico cerca de la república de S. Sal-

Vador,y en 19 de Marzo de IS63 lo trasladó á Puebla.

—Mejoró el seminario con un gabinete de física

traído de Paris, y reedificó la Universidad.

43 9 Illmo. Sr. Lic. D. Cárlos Manuel Ladrón
^

de Guevara, nació en Zongolica el 4 de Noviembre
'

de 1804, preconizado obispoC le esta diócesis ea i8G3,

se consagró en 8 de Mayo de 1864, tomó posesión de

su obispado el 6 de Agosto de 1869, y falleció á los

22dias.—En 1861, siendo Secretario de la mitra de

Puebla, salió desterrado por defender los deiechoa

de la Iglesia.

44 P Illmo. Sr, Dr, D Germán Ascención Villa l-

vaso y Rodríguez, nació en Atenguillo (Jalisco) el 28
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de Mayo do 1829. habiéndolo llevado el Sr. Loza al

Concilio Vaticano en calidad de consultor teólogo,

el gran Pi IX se fijó en él para este obispado que a-

cababa de vacar, y fué preconizado el 22 de Noviem-
bre de 1869, y á los trece dias consagrado en la igle-

sia de Santiago in eorso. Gobernó su diócesis hasta

el 8 de Mayo de 187© en que falleció.

45 P illmo- Sr. Dr. D. Ramón Moreno y Casta-

fieda, trasladado de la Baja California á esta sede en
15 de Setembre de 1879, tomó posesión de ella el

año siguiente. Hoy está fuera del país.





LECCION XVIT.

OBISPADO DE YTJCIATAir,

Qué datos hay sobre la erección de este obis-

pado?

1 ? Informada la corte de España de los des-

cubrimientos hechos en esta península por Don
Francisco Hernández de Córdova en 1517,
ocurrió á la Santa Sede para que erigiese en e-

ila un obispado con el título de "Carolense.^'

2 ? Accediendo el Sr. León X, qu« entón-
eos gobernaba la Iglesia, á solicitud del em-
perador, en 27 de Enero de 1^18 expidióla bu-
la "Sacri Apostolatus ministerio,'* haciendo a-

quella erección en la ^lesia parroquial de Nues-
tra Señora de los Remedios, bajo la misma ad-

vocación.

3 ? Electo para esta sede el Illmo. Sr. Don
Fr. Julián Garces, dominico, obispo de Cuba, no
llegó á tomar posesión de ella por haber aban-
donado los españoles este lugar; vino, empero, á
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México, donde hizo la erección de aquella iglesia

el 20 de Octubre de 1537.

4 ® Según el Illmo. Sr. Lorenzana, sin más
bula que la expresada, fueron electos en 1541
Don Fr. Juan de San Francisco, de la

órden seráfica, y en 1552 D. Fr. Juan de la Puer-

ta, de la misma órden, los cuales no llegaron

á gobernar y murieron sin consagrarse.

6 ® En el Apéndice á la continuación de

Wadingo, dice el P. Hernaez, hay un breve del

Sr. Julio III expedido á 28 de Junio de 1552, en

que manda al primero de estos prelados acepte

el obispado Yucatanense y Cozumelense, para

el cual le habia despachado sus bulas.

. 6 ? Según el último autor, en los actos con-

BÍstoriales que se guardan en el instituto de Bo-

lonia, el miércoles 19 de Noviembre de 1561 e-

rigió el Sr. Pió IV en ciudad el lugar de Yuca-
tan y Cozumel, dándole catedral, y nombrando
obispo al lllmo. Sr. D. Fr. Francisco Toral, fran-

ciscano. Tobar pone esta erección el 16 de Di-
ciembre del mismo año, bajo la advocación de
San Ildefonso arzobispo, patrón de Toledo.
7P Sobre la advocaélon, dice el P. Alegre,

que los ciudadanos pretendieron que se dedica-

rá á la Encarnación del Divino Verbo, olvidados

de una antigua promesa que hablan hecho al

Santo arzobispo de Toledo.

8 P El coro se formó de 9 prebendas, con la

canoDgía suprimida por la inquisición, á «aber:
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deán, arcediano, chantre, maestrescuelas, 4 ca-

nónigos' y 2 racioneros. Ademas ha tenido 2 sa-

cristanes, 6 capellanes de coro, 6 cantores, 8 mú-
sicos y los monacillos.

9** Según Calle, sus rentas estaban destribui-

das de esta manera:el obispo,7,000 pesos;el deán,

1,000; el arcediano, chantre y maestrescuelas,

800; 2 canónigos, 600; 2 rncicReros 400.

Cuáles fueron sus primeros límites?

Los miamos que espresamos al hablar del o-

bispado de Puebla. Véase la pág. 45.

En qué intendencia estaba situada?

En la de Mérida, donde habia 85 curatos.

Actualmente en qué estado tiene asieuto?

En el de Yucatán, que abraza 4,361 leg.cuad.

y tiene un censo de 302,000 hab.; en el de Ta-
basco, 1,749 leg. cuad. y 140,000 habs.,y en el

de Campeche, 3,8 10 leg. cuad. y 89, 600 habs.

Cuáles son sus límites?

Al N. el Golfo de México, al E. el Mar de las

Antillas, al S. Guatemala y Chiapas, y al O.
Oaxaca.

CAuién fundó la primera parroquia?

D. Francisco HeriAndez de Córdova al des-
cubrir esta península en 1517, y no el capitán D.
Pedro de Arias como inforluó á la Santa Sede
la corte de España. Según Murillo én 1642 habia
en Yucatán 45 doctrinas,en que los franciscanos

y los dominicos administraban 113,964 almas.

Cómo ha estado dividida la administración
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parroquial?

En 80 parroquias; 20 administradas porrf an-

ciscanos, á saber: Bainaa, Cacalchen, Calkini,

Cansahcab, Chichana, Conkal, Jonotmuxupip ó

Seuotillo, Maui (San Miguel), Mococha, Motul,

Oscutcab, Sinsantum, Teabo, Tekanto, Tekax,
Telchac, Teya, Ticul, Tiscacalcupul. En Ta-
basco bay un vicario incapite quejejerce fa-

cultades en 12 curatos. Hoy tiene la diócesis 96
parroquias.

Cuál es su censo?

468 mil almas. El censo eclesiástico ascen-

día en 1849 á 271 sacerdotes.

La ciudad episcopal ¿cuál es?

Mérida, fundada por el adelantado D.Francisco

Montejo el 6 de Enero de 1542. Su titular es S.

Bernabé, por baberse ganado en su dia la célebre

batalla de Tibohó, (boy Mérida). Actualmente
capital del estado de Yucatán, situado á los 20 ^

28' lat. N. y á los 9 ° 30' long. O. de México,

de donde dista 359 leg. Su población asciende

á 30,000 bab.

Cuál es el templo más suntuoso?

La santa iglesia catedn .1. Se comenzó á e-

dificar en 15S6, gobernando la mitra el Sr. Mon-
ta!vo; la concluyó el Sr. Izquierdo en 1598, se

dedicó por el año de 1648 y fué consagrada por

el Sr. Alcalde el 12 de Diciembre de 1763. Cos-

tó 200,000 ducados. En esta iglesia, dice el P,

Alegre, ee ve en la capilla que sirve de sagrario
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una incripcioü en un& piedra del pavimento, coii

estas palabras: '^Hic jacet Frano. S. R. E. Card.

Archie./' sobre la cual ha habido varios parece-

res.

Los santuarios más célebres ¿cuáles son?

El del Santo Cristo de Ichmul, el de Nuestra
Señora ds Izamal, fundado por el P. Fr. Diego
de Landa y el de Nuestra Señora de la Lagu-
na, que llena de prodigios este obispado desde el

viérnes 7 de Mayo de 1649. Hay otras imáge-

nes de María Santísima que se tienen en especial

veneración en los pueblos siguientes: Becal, Tiz,

Maní, Zetuna y Vaimas
En Campeche hay el Santuario del Señor de

San Ramón, Crucifijo muy portentoso, que He

venera aquí desde el año de 1665. .

Cuántos colegios hay?

Treb! el Seminario, fundado por el Illmo. Sr.

San Buenaventura Tejada; el de San Miguel y
el de Estrada en Campeche.
Y templos?

En el Estado de Yucatán 178, en el de Ta-
basco, cerca de 100 y en el de Campeche, 56.

Cuáles son las ciu<Aide8 más notables?

Ademas de la capital T S.Juan Bautista Tabas-

co,llamada antes Villa Hetmo8a,de la cual habla-

remos al ocuparnos de este nuevo obispado.
2° S, Fjan cisco Campeche, fundada por D.

Francisco Montejo en 1540. Estuvo al prin-

cipio á la orilla del rio, doude está el puente de
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Tenozic, luego en el de Portechán, que se lla-

ma Chaponton, 7 últimamente donde está situa-

da por la comodidad de su puerto. Su titular

es S. Ramón. Capital del Estado del mismo
nombre, situada entre los 17® y los 20' 55"

lat. N. y los 6 ® 32' y 9 ® 40' long. E. de Mé-
xico, de donde dista 240 leg. Tiene 14,000 hab.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, &c. com-
prende su jurisdicción?

En el Estado de Yucatán 5 ciudades, 1 1 vi-

llas, 151 pueblos, 1,145 haciendas de labor y
363 ranchos: «n el de Tabasco 2 ciudades, 1

1

villas, 59 pueblos, 12 barrios, 67 haciendas y
118 ranchos: en el de Campeche 2 ciudades, 6

villas, 33 pueblos, 130 haciendas, 46 rancherías

y 158 ranches.

LECCION XVIII.
Fur/lscioM* tniignM.

Cuáles son las primeras fundaciones?

1 P La primera catáiral, la que como dice

un autor del siglo XVI, era hecha de prestado

y cubierta de paja, muy espuesta á un incendio;

por lo que do habia en ella depósito del Santí-

simo Sacramento, sino en una iglesia de bóveda

que se habia hecho para un monasterio de mouy
jas, cuyos aposentos, porque aun no habia reli-
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^osas, servia de hospital á los españoles pobres

quü se enfermaban.
2? Las casas episcopales, edificadas en

tiempo del lllmo. Sr. Toral.

Q,ué conventos fundaron los religiosos?

Los de la provincia de San José Yucatán, e-
regida en 1559. Tenia en el siglo XVI vein-
tidós conventos y 66 religiosos. Se extendia de
oriento á poniente más de 90 leg y de N. á S.

28 poco más ó menos. Hablábase en ella

generalmente la lengua maya, excepto en
Campeche, donde se usaba la "campechtan*' y
en Tixchel, la "putunthan é chontal."

La cabecera de esta provincia era el conven-

to de la Madre de Dios de Mérida, fundado en
1534. Habia en el patio de este convento una
cruz de piedra con un santo Cristo, que es fa-

ma común haberse hallado en la conquista.

Qué otras casas de religiosos se fundaron?

1 9 La de los PP. de la Compañía de Je-
sús, fundada en Mérida con aprobación y licen-

cia del lllmo. Sr. D. Fr. González y Salazar, en
19 de Mayo de 1618.

2 9 El convento hospital de Nuestra Seño-

ra del Rosario, eregidí por los PP. de S. Juan
de Dios en 1630. Según Alfaro, la iglesia se

fundó en 1607 y el convento en 1625.

3 P El de Nuestra Señora de la Mejorada
de Mérida, hecho á imitación del de D ^ María
de Aragón en la corte de Madrid.
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4 ? El de San Francisco Campeche, fun-
dado en 1625.

5 ? El de Nuestra Señora de loa Remedios
de Campeche, á cargo de los PP. de S. Juan de
Dios, en 1635.

6 P Las casas de Tabasco, de las que nos
ocuparemos al tratar de este nuevo obispado.

Cuántos conventos de religiosas hubo?
Uno, el de la Concepción, concluido el 22 de

Junio de 1696, en cuyo año vinieron 5 religio-

sas de la Concepción de México á fundarlo. La
iglesia que hasta hoy existe se comenzó en 29
de Marzo de 1610.

Hubo^algunos colegios?

Ademas del Seminarioy los colegios de la Com-
pañía de Jesús, debe mencionarse la Universidad
fundada en el siglo XVII por los PP. de la mis-
ma Compañía. Expulsados del país sus fuüda-

dorea, en el siglo siguiente volvió á revivir

por cédula expedida en 1818, bajo las mismas
reglas de la de Guadalajara, lo que no tu-
vo efecto entónces, sino hasta el año de 1821.

Fué su primer rector el Illmo. Sr. Guerra.

Las hermanas de la cari^^d llegaron á Méridd en

186(3.

LECCION XIX.
prelado».

1° lllmo. y V, Sr, D. Fr. Julián Garces, domi-
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nico, nació en Munebrega del reino de Aragón en

1442 según unos, ó en 14tí0 según otros, confesor y
consejero íntimo del Illmo. Sr arzobispo de Burgos
D. Juan de Fonseca, presidente de Indias, predi-
cador ordinario del emperador Cárlos V. obispo de

Cuba;nombrado primer obispo de esta sede y de IN.E.

en 1518, no llegó á gobernarla por haberse verifi-

cado su erección en Tiaxcala, á donde fué traslada-

do.-Hizo en México la erección de la primera.
2P Illmo. y V. Sr. Ü. Fr. Juan de S. Francis-

co, de la órden seráfica^ nació en Veas del reino de

Murcia, promovido á esta sedeen 1541, la renunció.

En 1552 fué electo octavo provincial de la provincia

del Sto. Evangelio, y después de haber ocupado la

guardianía de Cuernavaca en los últimos dias de.su

vida, falleció en México el 30 de Julio de 1556.—En
la provincia de Tehuacan, que quiere decir lugar de
los dioses, destruyó todos los ídolos que había.
3P Illmo. Sr D, Fr. Juan de la Puerta, fran-

ciscano, presentado por el emperador Cárlos V", se-

gún el P. Torrubia, en 17 de Junio de 1555, murió
antes de consagrarse.

4.° Illmo. y V. Sr. D. Fr. Francisco Toral,

franciscano, nació en Ubeda, anduvo por las pro-
vincias de España á pié buscando religiosos para
N. E. y trajo 36 el año de 1554, en 1557 undé-
cimo provincial del Sa^to Evangelio de México, e-
lecio obispo de esta diócesis, tomó posesión de ella

en 15 ue Agosto de 1562, murió en México á 20
de Abril de 1571.—Asistió al y 2? Concilio

mexicano.

5 ® Illmo y V. Sr. D. Fr. Diego de Landa,franc¡s-
cano, nació en Cifuentes de Acarria, uno de los pri-
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meros que promulgaron lafé en Yucatán y congrega-

ron aquellos pueblos, presentado para esta sede en 30
de Abril de 1572, y confirmado el 27 de Octubre del

mismo año, tomó posesión en 1573 y murió en 29
de Abril de 1579.— Acérrimo -dí fensor de los indios,

sufrió muchas contradiciones Redujo á gramática

el idioma indígena de su obispfido.

tí? lUmo. Sr.D.Fr. Gregorio Moritalvo dominico,

nació en Coca del obispado de Segovia, prior del con-

vento de Placencia, promovido primero á Nicaragua,

en 29 de Julio de 1586 á eviu. aede, «mi 1587 íí Po-
payan y en 1590 á Cuzco, donde murió en 1691.

—

Celebró sínodo, formó los primeros aranceles parro-

quiales y asistió al Concilio III mexicano.
7 ^ Illino 8r. D. Fr. Juan Izquierdo, francis-

cano, nació en Huelva del Condado de Niebla, pro-

fesó en Lima, y de aquf pasó á Guatemala, presen-

tado para esta mitra en 30 de Julio de 1587 y con-
firmado en 1588, lomó posesión de ella el 13 de A-
bril de 1590, la gobernó hasta el lunes 17 de No-
viembre de 1602 en que falleció.—Acabó la catedral.

8? Illmo Sr. Dr. D. Diego V-ázquez Mercado,
deán de Michoacan, promovido á esta sede en 22 de

Octubre de 1603, lomó posesión de ella el año siguien-

te y en 1608 trasladado á la diócesis de Manila,

que entró á gobernar en 1610. murió el 12 de Ju-

nio de 1616. (>

9 ? Illmo. Sr. D. Fr. Gonzalo de Salazar, a-

guslino, nació en México, promovido á esla sede en

1608, tomó posesión de ella el año siguiente, la go-
bernó hasta el 3 de Agosto de 1636 en que falleció.

—Extirpó en su diócesis la idolatría, sacando más
20,000 ídolos y haciendo que los indios los pisasen,
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(3e lo que le dió las gracias el Sr. Paulo V.

10 P lllmo. Sr. Dr. D. Juan Alonso de Ocou,

nació en Redal de la Rioja, promovido á esta sede

en 9 de Marzo de 163S, se \á despacharon siis bu-

las en 8 de Julio del mismo aíío y tomó posesión en

16 de Mayo de 1639; trasladado á Cuzco en 15 de

Setiembre de 1642 y de allí á Charcas por el aíío

de 1650.

1 1 ? lllmo. Sr. D. Andrés Fernández de Ipensa,

nació en Amedo dc'la Rioja, familiar del lllmo. Sr.

Manzo y Zuriiga, arzobispo de México, y goberna-

dor de la mitra en su ausencia, inquisidor de Tole-
do, promovido á esta sede en 6 de Octubre de 1643,

se le expidieron sus bulas á los dos dias y el 24 mu-
rió en Toledo.

\2P íilmo. Sv. Dr.-^D. Márcos de Torres y Rue-
da, nació en Almazan, promovido á esta sede el a-
fio de 16-16, lo consagró en Puebla el lllmo.

Sr. Palafox, y tomó posesión de ella en 24 de

Noviembre de 1647.— Con moiivo de las discor-

dias entre el mismo Sr. Palafox y el virey conde de
Salvatierra, fué nombrado virey de México, de cuyo
empleo tomó posesión en 13 de Mayo de 1648, y
murió en la misma capital á 22 de Abril de 1649.

13? lllmo. Sr. D. Fr. Domingo de Villa—Es-
cusa Ramírez de Arellano, trasladado de Chiapasá
esta sede, tomó posesioiAie ella en i5 de Mayo de
1651 y la gobernó hasta el 2 de Julio de 1052 en
que falleció.

14? lllmo Sr. Dr. D. Lorenzo de Orta,. electo

pára esta sede en 1653, murió ames de tomar pose-
sión de ella.

15 o
lllmo. Sr. D, Fr. Luis de Cifuentes y So-
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to Mayor, dominico, nació en Sevilla, promovido á
esta sedeen 15 de Noviembre de 1657, tomo pose-
sión de ella en 20 de Junio de 1659, la gobernó
hasta el 18 de Mayo de 1676.—Incendiada en su

tiempo la iglesia del Santo Cristo de Ichmul, á sus

espensas la reparó.

16? lUmo Sr. Dr. D Juaa Escalante Turcios

y Mendoza, provisor y deán de esta diócesis, en

1671 promovido al arzobispado de Santo Domin-
go, trasladado á esta sede en 20 de Marzo de

1657, tomó posesión de ella á 27 de Diciembre del

mismo año; la gobernó hasta el 31 de Mayo de 1681
en que murió en el pueblo de Uman, cuando volvía

*le hacer la santa visita en Tabasco.
17 ? lUmo. Sr. Dr, D. Juan Cano Sandoval, na-

ció en México, maestrescuelas y gobernador de este

arzobispado, electo obispo de Yucatán en 1683, to-

mó posesión de ella en 8 de Agosto del mismo año

y la gobernó hasta el 20 de Febrero de 1695.
18."^ lllmo. Sr. D. Fr. Amonio de Arriaga y A-

güero, agustino, presentado para esta sede en 18 de

Abril de 1696, se fué á consagrar á Puebla y antes

de marchar ásu diócesis, murió en Allixco el 24 de

Noviembre de 1698.

19? lllmo. Sr. D. Fr. Pedro de los Reyes
Ríos de Madrid, benedictino, nació en Sevilla, pie-

dicador de Cárlos II, prono^vido á Comayagua. y
antes de embarcarse trasladado á esta sede el ll

de Marzo ée 1700, la gobernó hasta el 6 de Eneio
de 1714 en que falleció.—Durante su gobierno sea-

cabó la conquisla de la provincia de Peten. Fué
acérrimo defensor de las inmunidades de la Iglesia.

20 9 lllmo. Sr. Dr. D. Juan Gómez de Parada,
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nació en Compoatela (Jalisco) en 1678, presentado
para esta sede en Junio de 1715, se le despacharon
las bulas el 17 de Diciembre del mismo ano, tomó
posesión en 7 de Diciembre de 1716; la gober-

nó h 'Sta el 14 de Diciembre de I72Sen que fué tras-

ladado á Guaiemala, y de aquí á Guadalajara.-Cele-

bró sínodo diocesano, que convocó para el 6 de A-
gosto de 1722 y lo concluyó el 1 ? de Octubre si-

guiente.

21 P Illmo.Sr-Dr.D.Ignacio Castoreña y Ursua,
nació en Zacatecas en 1677, prebendado de México
en ? de Agosto de 1700, tesorero en 1723 y chantre
en 1728; presentado para esta sede en 27 de Agosto
de 1729, lomó posesión por procurador en 11 de Se-
tiembre de de 1730, la gobernó hasta el 13 de Julio

de 1733 en que falleció.

22? Ilhno. Sr. Dr. D. Francisco Pablo Matos
Coronado, nació en Canarias, en donde fué maes-
trescuelas y arcediano, promovido' á esta sede en
1131 la gobernó desde el 23 de Febrero de 1736
hasta el 10 de Setembre de i741 en que pasó á Mi-
choacan.

23 9 Illmo. Sr. D, Fr. Mateo de Zamora y Pe-
nagos, franciscano, nació en Nueva Granada, elec-

to para esta diócesis en 1741, la gobernó desde el

22 de Mayo de 1743 hasta el 9 de Agosto de 1744
en que falleció en el convento de Sisal de la Villa

de Valladólid.

24 9 íllmo. Sr. D. Fr. Francisco de S. Buena-
ventura Tejada Diez de Velasco, francigcano, nació

en Sevilla, auxiliar del obispo de Cuba con el títu-

de Tricaba, promovido á esta ñtáo. en 1745, la go-

bernó desde el 15 de Junio de 1746 hasta 1752 en
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que fué trasladado á Guadalajara.—Erigió el Semi-
nario Conciliar,

25 P Illmo. Sr. Dr. D. Juan Eguiara y Eguren,
nació en México á fines del siglo XVII, teólogo

consultor de los metropolitanos de su patria, distin-

guido escritor, presentado para esta sede en 1751,
recibió sus bulas y renunció; murió en iMéxico á 29
de Enero de 1763.—Dice Beristain que jamas ha-

bria escrito su Biblioteca hispano—americana, si el

Sr. Eguiara no le hubiera abierto la puerta y mos-
trado el derrotero.

26 ? lllmo. Sr. D. Fr. Ignacio Padilla y Estra-

da, agustino, nació en México, procurador general

de la provincia de Roma y Madrid, promovido á la

metropolitana de Santo Domingo en 1743, en 1752
á la de Guatemala, que renunció, y en 4 de Marzo
de 1753 á esta sede, la gobernó desde el 7 del No-
viembre siguiente, hasia el 20 de Julio de 1760 en

que falleció —Fué celosísimo defensor de la digni-

dadis episcopal.

27 ? Illino. Sr D. Fr. Juan Manuel de Vargas

y Rivera, mercenario, nació en Lima, comendador
del convento de Panamá, presentado para esta sedo

en 1769. la gobernó hasta 1774 en que fué traslada-

do á Yucatán.
28.=' lllmo Sr. D Fr. Antonio Alcalde Barriga,

dominico, nació en Cigale4*del obispado de Valla-
dolid el 15 de Marzo de 1701, presentado para esta

sede en 1761 cuya cédula recibió el 18 de Setiembre
del mismo ano, se consagró en Cartagena de Indias

el 8 de Mayo de 1763, gobernó esta diócesis desde
el 1? de Agosto de 1764 hasta 1771 en que fué tras-

ladado á Guadalajara.—Asistió al 4 ? Concilio me»
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xicnno.

^ 29 P lUmo. Sr. Dr. D. Diego Peredo, nació en
Michoacan, electo para Cartagena en 1765 y para
esta sede en 1772, la gobernó desde Enero de 1773
hasta el 27 de Marzo de 1774 en que falleció en S.

Juan Bautista Taba.<co, haciendo la santa visita.

30 ? lllmo. Sr. D. Fr, Juan Manuel de Varga

y Rivera, trasladado de Chíapas á esta sede en 1774,

murió antes de tomar posesión.

31 P lllmo. Sr. Dr. D. Antonio Caballero y
Góngora, trasladado de Chiapas á esta sede en 1775,

la gobernó hasta el 28 de Julio de 1779 en que pasó á
Santa Fé de Bogotá; fué virey, presidente y capi-

tán general del Nuevo Reino en 1784; se le dió por

auxiliar al Lic. Dr. D.José Carrion y Marfil, pro-

movido á Cuenca del Ecuador por primer obispo de

esta dióce&is.

32? lllmo. Sr, D. Fr. Luis de Piña y Mazo,
benedictino, promovido á esta sede en 1779, la go-

bernó desde el 14 de Enero de 1781 basta el 22 de

Noviembre de 1795 en que falleció.

33.^ lllmo Sr. Dr. D. Pedro Agustín Esteves

y Ugarte, nació en la villa (ie Orotava de la isla de
Tenerife en 5 de Marzo do 1745, presentado para

esta sede, se le expedieron sus bulas el 27 de Julio

de 1796, gobernó su diócesis desde principios de

Mayo de 1802 hasta el 8 'le Mayo de 1827 en que
falleció.—Fué el primer cancelario de esta Uni-
versidad.

34 ? lllmo. Sr. Cueto, propuesto para esta sede,

renunció.

35 P lllmo. Sr. Dr. D, José María Guerra, na-

eió^en San Francisco Campeche el 19 de Marzo
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de 1793, presentado para esta sedeen 25 de Agosto
de 1832, preconizado en 17 de Diciembre de 1832,

llegaron sus bulas el 19 de Marzo del año de 1833, se

consagró en 25 do Julio de 1834; la gobernó desde

el 28 de Octubre de este año hasta el 6 de Febrero

de 1863.
36^ Illmo. Sr. Dr D. Leandro Rodriguez de

la Gala, nació en 27 de Febrero de 1814, preconiza-

do obispo de esta diócesis en 22 de Junio de 18(58,

se consagró el 17 de Febrero de 1869.



LECCiON XIX

OBISPADO TTTLAiraZMG-0,

dué datos hay sobre la erección de esta dió-

cesis?

1 ? El gran Pió IX, teniendo en considera-

ción las razones expuestas por la junta que se

celebró en Roma para la erección de nuevos o-
bispadosen México, en 16 de Marzo de 1863 eri-

gió esta diócesis.

2P En consistorio secreto de 19 de Marzo
del mismo ano fué preconizado primer obispo de
ella el lllmo. Sr. Dr. D. Juan B. Ormachea y
Ernais.

3 P Aunque al e^^cutarse esta erección mu-

.

chas personas pidieron que se colocase la sede

episcopal en Huejutla, población de importan-
cia, fueron de más peso las razones que hubo pa-

ra dar la perferencia á la ciudad de Tulancingo.
4P En 1864 se estableció el'gobierno ecle-

siástico compuesto de la manera siguiente: go-
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bernador de la mitra, el Sr. Dr. D. Francisco
Ormacliea; provisor, el Sr. Lic. D. Melesio de
Jesús Vázquez; secretario de cámara y gobier-
no, el Presbítero D. José María Arrillaga, y pro

secretario el Sr. Dr. D. José jMaría Flóres.

5 P El coro lo forman 4 canónigos, 4 cape-

llanes de coro y otros empleados para el servi-

cio de la catedral. Hay ademas un párroco y
4 vicarios.

Con qué curatos se formó esta diócesis?

Con 38 del arzobispado de México, y 16 del

obispado de Puebla.

En qué Estado está situado?

En la mayor parte áéi estado de Hidalgo,^

que tiene una extensión de 1,204 legs. cuads.

y su censo asciende á 427,000. hab.

Cuáles son sus límites?

Al N. los obispados de S. Luis y Veracruz,

al S. E. el de Puebla y al O. el arzobispado de
México y el obispado Querétaro.

Cuándo tuvo principio la administración pa-

rroquial?

En el siglo XVI, á poco tiempo de baber lle-

gado al país los primerq^ franciscanos, los cuales

fundaron en esta población un convento.

duién fué el primer guardián de este con-

vento?

El V. P. Fr. Juan Padilla, franciscano, que"

vino de la provincia de Andalucía, murió asae-

teado eu Nuevo México.—Fué sepultado aquí
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el P. Fr. Arnaldo Basasio, que pasó de la pro-

vincia de Aquitania á esta del Santo Evange-
lio en 1530.

Qué otros PP. evangelizaron este distrito?

'Los agustinos, entro los cuales se distinguió

ei P. Fr. Antonio da Roa, asombro de penitencia,

promulgado la féen Mextitlan y demás pueblos

de aquel rumbo.
Cómo está dividida esta administración?

En 8 vicarías foráneas: Los Llanos de Apan,
Chinahuapan, Clijcontepeo, Huexutla, Real del

Monte, Zacualtipan, Zimapan y Zinguilucan.

Hay 62 parroquias.

Qué censo tiene?

400,000 almas.

Cuál es la ciudad episcopal?

Tulancingo, fundado por los primeros tolte-

cas primero en las laderas y después en el plan,

donde había una lagunilla y tule, que con laa

lamas y siembras quedó terraplenada y seca.

Está situada al N. E. de México, á 29 leg.

de distancia. Su censo asciende á 9,616.

En qué estado está su catedral?

El 3 de Mayo de 1878 el lUmo. Sr. Ormachea
colocó y bendijola piDbera de la que actualmente
se está edificando bajo la advocación de Nuestra
Señora de los Angeles, titular del obispado,

Los santuaiios más célebres ¿cuáles son?

El de Nuestra Señora de los Remedios, el del

Señor de las Maravillas y el de Atotoniloo.
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Uliántos templos hay?
En el Estado de Hidalgo cerca de 400.

Y colegios?

El Seminario Conciliar, fundado por el Sr.

Ormachea, quien le dió constituciones.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, (fcc. com-
prende su jurisdicción?

1 ciudad, 10 villas, más de 300 pueblos, más
de 100 haciendas y 400 ranchos.

Hubo antiguamente algunas casas de estudios?

Antes de la secularización-de curatos, el con-
vento de Tulancingo era casa de estudios, en
1862 habia un seminario eu Zacualtipan y otro

en Actopan.

Habládme ya de su primer obispo.

El Exmo. é Illmo. Sr. D. Juan Bautista Or-
machea y Ernaiz y Závala, nació en México el

17 de Mayo de 1812, preconizado primer obis-

po de esta diócesis el 19 de Marzo de 1863, en
1 P de Mayo de 1864 lo consagró en el Sagra-
rio metropolitano de México el lllmo. Sr. arzobis-

po Dr. D. Pelagio Antonio de Labastida y Dáva-
los, en 27 de Noviembre de 1S64 entró á la

diócesis que gobierna ha^a el dia de hoy.



LECCION XX,

OBISPADO DB TEHACUTrZf

duó datos hay sobre la erección de esta dió-

cesis?

1 ? En 1567 trajó cédula el virey D. Mar-
tin Enriquez, en que era presentado el P. Fr.

Domingo de Tineo, dominico, para este obispa-

do, que debia comprender desde Veracruz
hasta la provincia de Guazacualco y Tabasco,

y extenderse hasta la lengua de los Zoques, que
sabia muy bien el Sr. Tineo.
2? Eu 1802, estando de paso en Veracruz

el lUmo. Sr. obispo de Nueva Orleans D. Luis
de Perñalver, promov^^o á la metropolitana d©
Guatemala, á petición del ayuntamiento de la

ciudad, visitó la costa de Sotavento que hacia

40 años que no veia á su prelado, y lo informó

sobre la necesidad de que se erigiese un obis-

pado cuya sede se fijará en la misma ciudad de
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Veracruz.

3 ? Sin embargo de haber aido solicitada y
alcanzada esta erección en 1804, á la cual ceope-

ró D. Vicente Rosans y Jaso, vecino de Vera-
cruz, con 12,000 pesos, al fio no llegó á ve-
rifícarse.

4 ? En la Memoria que presentó el minis-
terio de justicia y negocios eclesiásticos el 2 do
Enero de 1835 consta: que el Estado de Vera-
cruz hizo á las cámaras formal iniciativa para

que se hiciese esta erección.

5 ? En la de 12 de Marzo de 1845 dá cuenta
el Sr. D. Mariano Riva Palacios, ministro de jus-

ticia y negocios eclesiásticos, de haber concedi-

do el Sr. Pió IX esta erección, hecha el año do.

1843.

6 ? La que se publicó en 6 de Marzo de
|

I850,de8puesd8manifestarque el senado dió pa- 1

'

se á la bula de erección, manifiesta: que la Santa I

Sede comisionó á los obispos de Oaxaca y Mi-
i

^

choacan para que ambos ó uno de ellos se encar- 1

'

gase de su ejecución. Dice igualmente que poi ^

sus enfermedades, se e^^cuso de ello el obispe ^

de Michoacan.
7? La de 9 de Enero de 1S51 dice: qu*

hasta aquella fecha no habia podido ejecutar estí «1

erección el obispo de Oaxaca, entre otras razonee ^
por na haber podido reunir los informes necee» ^<

rios para saber con exactitud lo que produciai A|i

los diezmos en el Estado. U
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8 ? Consta allí mismo la solicitud de algunas
personas para que 86 fijara la sede episcopal en Ja-

lapa, por ser residencia de las supremas autorida-

des del Estado; y la de otros para que establecie-

ra en Orizaba, en consideración á su ventajosa

posesión y buenos, elementos, mientras que Ve-
racruz sostenia la perferencia, por ser el lugar

designado al efecto en la bula de erección.

9 9 En comunicación del cardenal Antone-
11 al lllmo. Sr. Munguía, fecha en Roma á 16
de Junio de 1855, se dispuso que esta sede so

fijara en Jalapa, conforme al decreto consisto-

rial de 1 ? de Junio de 1850, confirmado por

el de 3 de Noviembre de 1853, en que se dejó

al ejecutor de la bula "Q,uod ollim Propbeta"
la facultad de elegir Orizaba ó Jalapa, según
su prudente arbitrio.

10 ? En consistorio secreto de 19 de Mar-
zo de 1863 se nombró obispo de esta sede al

lllmo. Sr. Dr. D. Francisco Suarez Peredo; ele-

vando á catedral la parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Concepción de Jalapa, bajo la misma
advocación. >

11? El cabildo fué eregido canónicamente
el 25 de Diciembie de 1864 de la manera si-

guiente: arcediano, el Sr. Lic. D. Francisco Ja-

vier Pineda; prebendados, los PP. D. Dionisio

Martinez, D. Mateo Rebolledo y secretario, el

Lic. D. Ignacio Suarez Peredo.

Con aué curatos se formó esta diócesis?
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Con 45 de la diócesis de Puebla y 4 de la de
. Oaxaca.

En qué Estado está situado?

En el de Veracruz, que tiene un extensión

de 3,860 leg. cuad. y 542,000 hab.

Cuáles son sus limites?

Al N. el obispado de Tamaulipas; al E. el

golfo de México y el obispado de Yucatán; al

S. los de Oaxaca y Tulancingo; al O. el de Pue-

bla.

Cuándo comenzó la administración parro-

quial?

El 19 de Marzo de 1519 en que desembarcó en
el puerto de Veracruz D.Fernando Cortés. En 1

5

de Octubre de 1524 ya habia aquí parroquias con

sus curas, bacristanes y ornamentos, segua decia

el mismo Cortés á Cárlos V en la cuarta relación

que le dirigió en esta fecba.

duiénes íueron los primeros eclesiáisticos que
desempeñaron esta administración?

Los PP. Lic. Juan Diaz, clérigo y Fr. Barto-

lomé de Olmedo, mercenario, capellanes de Cor-

tés y el diácono Geróninip Aguilar, intérprete

del mismo. '

Cómo está dividida esta diócesis?

En 64 parroquias, ademas de las vicarías fi-

jas que aumentó considerablemente el lUmo.
Sr. JSuarez Peredo.

Qué censo tiene?

465^000 almas. El censo eclesiástico as-



121

ceodia en 1871 á 31 sacerdotes.

Cuál es el templo más suntuoso?

La catedral, consagrada por el Sr. Suarez
Peredu el 18 de N -vitíml>re 1S64. Fué edi-

ficada en el biglo XVi y reediñcada en 1773.

Costó 42,068 ps. Actualmente se edifica otra.

Dadme una idea de la ciudad episcopal.

Jalapa, (lugar de agua y arena), está situada

á la falda del cerro de Macuiltepec, del cual

dista uu tiro de canon, á los 19 ^ 31' 6"delat.

N. y 2^ 10' long. E. de México, de donde
dista 71 i legs. Tiene una altura de 1,576|
varas sobre el nivel del mar. Esta ciudad

es cabecera del 7 P cantón del Estado de
Veracruz. Su censo asciende á 14,217 bab.

Los santuarios más célebres ¿cuáles son?

1 ? El de Nuestra Señora del Chico, ve-

nerada en la parroquia de Cosamaloapan.

2 ? El de Nuestra Señora de la Sscaleca,

en San Juan de Ulúa. A esta imágen se ha a-

tribuido el feliz viaje de las embarcaciones que

I

salen de Veracruz.

En esta ciudad hay una pintura portentosa

de San Francisco Javi^ I que tiene especial ve-
neración desde 1665; y en la de Drizaba, unai-

I mágen del Niño P^irdido, traido de Génova á mi-

tad del siglo XVÍI.
Cuántos templos hay?

En el Estado de Veracruz más de 100.

Y colegios?
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El Beminario conciliar, eregidoel 15 de No-
viembre de 1S64.

Cuáles son las ciudades más notables?

1 ? Veracruz, uno de los principales puer-
tos del país. No estaba donde hoy, sino cin-

co leguas más arriba hácia al N. á la rivera de

un rio caudaloso. Fundada por D. Fernando
Cortés en 1519,'3e dió el nombre de Yeracruz,

por haber desembarcado en este lugar el viér-

nes santo; y le llamó también Villarica, á cau-
ea de las riquezas quehalló entre aquellos indios.

En 1599 dispuso trasladarla á donde hoy está

el virey D. Gaspar de Zúñiga y Acebedo, y en

1615 le fueron concedidos los privilegios de ciu-

dad, con todos los honores de capitanía general

de provincia. Situada á los 19 ^ 11' de lat. N. y
2 ® 50'long.E.de México,de donde dista,por Jala-

pa, 93^ leg. Su censo asciende á 10,000 hab.

2 ? Orizaba, situada á los 18 ^ 50' 52" de

lat. boreal y 2 ^ 1' 42" long. oriental de Méxi-
|

co, de donde dista 62 leg. Tiene 1,450 Varas

de elevación sobre el nivel del mar. Hay en

ella 12 templos. Su censo asciende á 15,386
;

habitantes. * '

3P Córdoba, fundada en 1618 por órden

del virey D. Diego Fernández de Córdoba, si- I

tuada alE. S. E. de México, á66 leg. de dis-

tancia. Hay en ella 8 iglesias. Su censo as-

ciende á 6,098 hab.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, &c. com-
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prende su jurisdiccioa?

5 ciudades, 12 villas, 237 pueblos, 321 va-

mos, 237 haciendas de labor y 652 ranchos.

LECCION XXL
Fundaciones antiguas

i y obispos.
,

Q,ué conventos fundaron los religiosos?

En la ciudad de Veracruz.

1 ? El de San Francisco, eregido en la an-

tigua ciudad el año de 1568, bajo la advocación

da San Andrés. Por órden del virey conde de
Moterey se trasladó á la Nueva Veracruz en
1615. Gozaba del patronato de esta iglesia la

armada de la flota, con privilegio de asientos

que se hicieron en 1621, en que se obligó á dar

por cada navio que entrase una soldada, la mi-

tad para el hospital real y la otra para la fá-

brica. Fué clausurada en Abril de 1834.

2? La casa de la Compañía de Jesús, que
desde que llegó á estp^ ciudad en 1572 fijó en
ella una residencia, agregada al seminario de S.

Gerónimo de Puebla, de la cual salían á Oriza-

ba y otros lugares circunvecinos. Definitivamen-

te eregida en 1579, fué incendiada en 1619.

3 P El convento de Santo Domingo, incen-

diado el mismo año*
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4 P El de la Merced, eregido en 1613, i-

gualmente incendiado.

5 ? El convento hospital de S. Juan de Dios.

6 ? El de Betlemitas, cuya fábrica &e co-

menzó en 1784.

7 9 El convento de S. Agustin, estableci-

do en la misma casa de la Compañía de Jesús.

En Jalapa.

1 P El convento de San Francisco, funda-
do por D. Fernando Cortés, bajo la advocación

de la Natividad de María. La fábrica se conclu-

yó en 1555. Fué clausurada en Abril de 1834.

2 P El de San Hipólito. En 20 de Enero
de 1641 se erigió en eata casa la parroquia que
por primera vez iba á ser administrada por el

cléro secular.

3 9 El de San Juan de Dios.

4 9 La casa de ejercicios de San Ignacio,

que comenzó á edificarse en 1807. Tenia 18 a-;

posentos.

En Orizaba,

1 P El de Santa Teresa, de Carmelitas des-

calzos, eregido en 1725.

2 9 El de San José da Gracia, de Fernandi-

nos, en el mismo año. Clausurado en 1834.

3 P El de Nuestra Señora de Guadalupe,

de los PP. Felipenses.

En Córdoba.

1 P El de dieguinos, fundado en 1686, bajo

la advocación de San Antonio. El templo se de-
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dicó en Enero de 1725.

2 ? El convento hospital de San Hipólito,

enl793.
Hubo algunos colegios?

En Yeracruz, 3:

1 ? El le la Compañía de Jesús, inaugu-
rado en 1640.

.2? El de la Merced que abrió el Fr. Ma-
riano Cárdenas en 1770 con licencia del virey

marqués de Croix.

3 ? El que fundó en la casa cural el Br.

D. Antonio María Bedriñana, el 1 ? de Marzo
de 1784.

En Orizaba, uno, en que se enseñaba latini-

dad, filosofía^ y derecho canónico y civil,

Y casas de religiosas?

1 ? El beáterio de San Francisco de Sales,

.fundado en Jalapa por Doña Angela María Búr-

gos á mediados del eiglo pasado, can un rédito

ie GjOOO pesos. Después se estableció una sa-

la de labor.

¡

¿ ? El colegio de las hermanas de la cari-

liad, donde habia 200 ÍL^rnas.

Mencionad los hospitales.

1 Ademas de los referidos al hablar de los con-

l entos de San Hipólito y S. Juan de Dios, hubo
! Ea VeraCiUz.

1 1 ? Los que fundó el V. Zumárraga Véa-

|3 la pág. 55.

2 ? El que en 1579 fundó el virey D. Mar-



126

tin Enriqnez de Almanza, sobre el mismo islo-

te que hoy ocupa la fortaleza de Ulúa, á instan-

cia de los PP. Alonso Guillen y Juan Rogel, de
la Compañía de Jesús.

3? EldeS. Sebastian, eregida en 1802.

A este hospital se pasó la pensión con que se

Bostenia el de San Juan de Dios. Establecido

primero en la isla de Sacrificios, fué conocido

después con el nombre de "Montes—Claros/*

por haberse fundado en estajciudad con permisa

del virey de este nombre.
4 9 El de Nuestra Señora de Loreto para

mugeres.
En Orizaba, el de Nuestra Señora de los Do-

lores, para mugeres dementes.

Y el hospital de Ferote.

Las hermanas de la caridad tuvieron en.Ve-

racruz dos hospital, el de San Sebastian y el de
Loreto.

Tan dignas religiosas, desterradas del país, sa-

lieron de este puerto el 17 de Enero de 1875.

Dádme la serie de obispos.

1 ? Illmo. Sr. D. Fr. 1^ mingo Tineo, ílominico,

nació en Oviedo, sobrino del Illmo. Sr. D. Fernanrlo

Valdés, inquisidor general y arzobispo de Sevi lia, vino-

ai país en 1551 trayendo á la provincia dominicana de

Chiapas limosna del rey, despachos del general y las

bulas del obispado para Fr Tomás Casillas; en Octu-

bre de 1565, biendo vicario de los Zoqu^-Sj nombrado
prior de ciudad real, y en 1566 promovido á esta sede,

Ift cual no se llegó á gobernar, porque hacia un a»
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ño que había fallecido en Puebla, viniendo para Mé-
xico á sacar licencias para ir á España á traer reli-

giosos.

2P Illmo. Sr. Dr. D. Francisco Suarez Peredo,

nació en Puebla el 13 de Setiembre de 1823, preco-

nizado obispo de esta sede el 19 de Marzo de 1863,

se consagró el 8 de Mayo de 1864 en la catedral de

Puebla, y gobernó su diócesis hasta el 26 de Ene-
ro de 1870 en que falleció en Roma, estando en el

Concilio Vaticano,—Erigió su iglesia, y dio consti-

tuciones al seminario que igualmente fundó.

3P Illmo. Sr. Dr. D. José María Joaquín Tori-

bio Mora y Daza, nació en Jalapa á 16 de Abril de

1826, preconizado obispo de esta sede el 21 de

Marzo de 1870, se consagró en la catedral de Pue-
bla el 17 de Julio del mismo año; entró en su dió-

cesis en los primeros dias de Diciembre del mismo
año.
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LECCION XXII.

OBISPADO DE CHILAPA<

Qué datos hay sobre su erección?

1 Promovida en tiempo del gobierno vi-

rreinal, el Sr. Paulo Vil expidió en 1616la[bu-

la ''üniversis Dominici gregis," erigiendo eate

obispado.

2 ? Le asignó la cóngrua de 10,000 ps. que
se habian de sacar del cdmulo de diezmos dehar-

zobispado de México, y de los obispados de Pue-
bla y Michoacan, á causa de que el rey no podia

dar la cóngrua de costumbre por lo exbausto^del

tesoro y por las guerras de; América.

3 P En 1845 fonnaron nuevo expediente

las autoridades y personas más influentes del

Sur, y uno de sus representantes presento á la

cámara una iniciativa para que llevase á cabo
esta erección.

4 ? En 27 de Abril [de 1856, contestando
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el lllmo. Sr. Labastida, oLispo'entónces de Pue-

bla, la comunicación que sobre el particular

le dirigió el ministro de justicia y negocio« e-

clesiásticos, manifestó la necesidad de solicitar

de la Santa Sede nueva erección, ofreciendo d

gustoso su consentimiento para ello.

5 ? En otra comunicación, fecha en Roma
el 14 de Noviembre de 1856, contentando las no-

tas del mismo ministerio de 11 y 12 de Julio

del mismo año, ratificó lo que babia ofrecido en

la anterior.

6 ? Accediendo Su Santidad el Sr. Pió IX
á las instancias y súplicas de los obispos de Mé-
xico, proscritos y refugiados en Roma, en alo-

cusion de 16 de Marzo de 1863 anunció haber
creado nuevas sedes episcopales, y entre ellas

la de Chilapa, asignándola á la metropolitana

de México.
7 9 En consistorio secreto de 19 de Marzo

del mismo año nombró primer obispo al lUmo.
Sr. Dr. D. Ambrosio Serrano, sacerdote dióce-

sano de Puebla y párroco de Chilapa.

9 9 Hasta hoy no se ha formado el cabildo

de esta iglesia, de la quel^uó primer secretario

de cámara y gobierno el Sr. Lic. D. Antonio

Campos.
Con qué curatos se formó?

Con 19 curatos del arzobispado de México, 6

del de Michoacan, 38 de la diócesis de Puebla

y 4 de Oaxaca.
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En qué Estado está situada?

En el de Guerrero, que tiene una extensión

de 3,621 leg. cuad. y 301,000 hab.

Cuáles son sus límites?

Al N. el arzobispado de México; al N. E. el

obispado de Puebla, al E. el de Oaxaca, al S.

el gran Océano, y al O. el arzobispado de Mi-
cboacan.

Cuándo tuvo principio la administración pa-
rr(>quial?

En 5 de Octubre de 1533 en que entraron en

Chilapa sus primeros apóstoles.

Quiénes fueron éstos?

Fr. Agustin de Coruña, agustino, que des-

pués de baber desempeñado el provincialato de
su órden en 1560, fué promovido al obispado de
Popayan; y Fr. Gerónimo de San Estévan, tam-
bién agustino, quien por venir á N. E. renunció

en su patria el priorato de Medina del Campo,
Cómo está dividida esta administración?

En 9 vicarías foráneas: Tixtla Guerrero, I-

guala, Tlapa, Huamuxtitlán, Ayutla, Acapul-
co, Ometepec, lxcateop|n y Coyuca de Catalán,

en las que bay 66 curatos.

Cuántos babitantes bay?

300,239. El censo eclesiástico asciende á 75
clérigos.

Cuál es la capital de la diócesis?

Cbilapa, situada al S. ^ S. E. de México á
leg, de distancia. Su censo asciende á
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11,621 habitantes.

Hablad acarea la catedral.

El 111 mo. Sr. Serrano consagró la iglesia ma-
triz. Actualmente está levantando otra magní-
fica el II] rao. Sr. Barón, el cual bendijo y puso
la primera piedra el 25 de Febrero de 1876.

Mencionad algún santuario célebre.

El de Zitlala, donde se venera uaa imágen
de San Nicolás Tolentino.

Cuántos templos hay?

379.

Y colegios?

2: el seminario conciliar y un colegio de ni-

ñas, eregídos por el Sr. Serrano. Las fundado-

ras de este último fueron dos religiosas.

Cuáles son, las ciudades más notables?

1 ? Chilpancingo, capital del Estado, situa-

da al S. i S. O. de México, de donde dista 68}

de leg. Su censo asciende á 3,800 hab.

2 9 Acapulco ó los Reyes, puerto para co-

mercio con el extrangero, situado en la costa del

mar del Sur, á 1 lOJ leg. de México. Su cen-

so asciende á 12,320 hab.

Cuántas ciudades, vi]¿>s, pueblos, &c. com-
prende su jurisdicción?

En el Estado de Guerrero, 11 ciudades, 2 vi-

llas, 321 pueblos, 412 congregaciones, 116 ha-

ciendas de labranza y cria de ganado y 195

ranchos.

Huvo algunas fundaciones antiguas?
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Los conventos de agustinos, fundados en el

siglo XVI.
En Acapulco, un convento de Dieguinos, bajo

la advocación de Nuestra Señora de la Guía,

fundado en 1608^ y uno de Betlemitas, que fué

hospital real.

CJomenzad la serie de obispos.

1 P Illiiio. Sr. Dr D Ambrosio Serrano y Ro-
dríguez, catedrático del Palafoxiano de Puebla, cu-
ra de Chilapa, preconizado primer obispo de esta

diócesis el 19 de Marzo de 1863, se consagró en la

catedral de Puebla el 8 de Mayo de 1864, gobernó

su diócesis hasta el dia 8 de Febrero de 1875 en
que falleció en Puebla—Asistió al Concilio Vatica'

no, fundó el seminario conciliar y un colegio de ni-

ñas, y alcanzó del Sr. Pió IX importantes gracias

para sn iglesia.

2 P Illnjo. Sr Dr. D, Tomás Barón y Morales,

nació en la haci^^ndc. Je Treinta, del curaio deTial-

tizapan (Estado de Morelos), el 21 de Diciembre

de 182S, vicario foráneo de Cuemavaca, prebenda-

do de la metropolitana de México y secretario de

cámara y gobierno ds la misma iglesia; preconiza-

do para es'a sede en 7 de Abril de 187G, lo consa-

gró en la Colegiaba el lilmo. Sr. Labaatida el 25 de
Junio de 1876 y tori:ó ^sesión de su diócesis el 24
de Julio del mismo afío.





LECCION XXIII.

OBISPADO TAMAITLIPAS.

Q.UÓ datos hay sobre esta erección?

1 ? Se trató de ella por el año de 1722, en
que el Illmo. Sr. Lanciego y Eguiluz visitó to-

do lo que entónces formaba la abadía del Pá-
nuco, compuesta de 4 provincias: Yahualica,

Tampico, Villa de Valles y Huexutla; cuyos

diezmos producían al rey 3,000 pesos.

2? En 1S60 erigió allí el Sr. Pió IX
un vicariato apostólico, nombrando vicario al ill-

mo. Sr. D. Fr. Francisco de la Concepción Ra-
mirez.

^
3 P El mismo Pontífice lo elevó á obis-

pado el 4 de Octubre de 1869, nombrando
primer obispo al Sr. Dr. D. Ignacio Montea de
Oca,y agregándolo á la metropolitana de México.

4 P La bula de erección comienza con estaa

palabras: ''Apostólicam in universas Orbia Ec-
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«lesia8.'* En ella se dió facultad al lllmo.Sr. Ar-

zobispo Dr. D. Pelagio Antonio de Labastida y
Dávalos 6á quien delegare,para que erigiese esta

diócesis, fijando la sede episcopal en ciudad Vic-

toria ó en Tamaulipas.
5 ? El ^r. Montes de Oca nombró vicario

general de ella al P. Fr. Pascual B. A—
guirre.

En qué Estado está situado?

La mayor parte, en el de Tamaulipafl, que tie-

ne 78,280 kilómetros cuadrados, y 140,000 hab.

(dué extensión tiene?

Según el lllmo. Sr. Montes de Oca, 5,000

leg. cuad.

Cuáles son sus límites?

Al N. los Estados Unidos, al E. el Golfo de

México, al S. el obispado de Veraeruz y al O. el

de San Luis Potosí y Lioares.

Quién fué el primer apóstol de estos pueblos?

El P. Fr. Andrés Olmos, franciscano, natu-
ral de Búrgos, que predicó en estos lugares

desde 1528 basta el 8 de Octubre de 157 1 en que
falleció en Tampico. Aprendió con particula-

ridad el mexicano, totojaco, buaxteca y tepe-

huano.

Q,ué religiosos tuvieron á su cargo la admi-
iiÍBtracK»n parroquial?

Los franciscanos, los cuales fundaron en Tam-
pico el año 1530 la Custodia de S. Salvador, que
fie extendía de Oriente á Poniente 150 leg.
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de iong. y 40 de lat. Tenia 12 conventos: La
Villa de los Valles, Tampico, Ozoloama, Ta-
maulipas, Tamui, Tanguayalab, Tampazquin,
Talnau, Guayabos, Tamitas, Tamapachi (alias

Tanaaquichu) y Huehuetlan.
Actualmente ¿cuántos curatos tiene?

39. En 1879, 12 estaban sin sacerdote, y
16, con eclesiásticos inútiles por su vejez y
enfermedades.

Cuál es su censo'^

200,000 hab. El cléro se componía en el año
citado de 2 eclesiásticos españoles, 2 italianos,

2 franceses, 2 de Oaxaca, 1 de Puebla, 2 de Za-
catecas, 1 de San Luis, 8 de Linares, 3 de León
y 7 de México.

Cuál es la sede episcopal?

Ciudad Victoria, llamada antiguamente A-
guayo (Santa María del Refugio), fundada en

6 de Octubre de 1750 por el coronel de mili-

cias de Querétaro D. José de Escandon, conde

de Sierra Gorda. Administraba esta población

Fr.Antonio de Aréchaga, franciscano. Es capital

del Estado de Tamaulipas, situada á los 23 ®

34' 18" de lat. N. y O ° 32' 18" long. O. de Mé-
xico, de donde dista SlS leg. Su censo ascien-

de á 7,764 hab.

Cuántos templos hay?

41, siendo uno de los más notables el de Ma-
tamoros.

Y colegios?
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El seminario conciliar do Ciudad Victoria,

fundado por el lllmo. Sr. Montes de Oca en
1873 y trasladado á donde hoy está el 6 de
Febrero de 1876.

Cuáles son las ciudades más notables?

Ademas de Ciudad Victoria

1 ? Matamoros, ante^ congregación de Ntra.

Sra. del Refugio, declarado puerto de altura en
28 de Enero de 1823 en que se le puso el nombre
de Matamoros. Situada á los 25 ® 63' 2" lat.

N. y 1 ® 32' 28" long O. de México, de donde
dista 340 leg.; su censo asciende á 18,740 bab.

2 ? Tampico, ciudad delineada en 12
de Abril de 1823, y declarada despuen puerto

para comercio de altura. Situada á los 22 ®

14' 4" lat. N. y 1 13' 51»' long. E. de Méxi-
co, de donde dista 113 leg.; su población as-
ciende á 5,847 bab.

3 P Tula, antigua población de importan-
cia, situada á los 22® 46' 40'Mat. N. y 1 13*

53" long. de México, de donde dista 179 leg.

Su censo asciende á 14,764 bab.

Dádme la serie de obispos.

l ? lllmo. Sr. D. Fr. francisco de la Concep-
ción Ramírez y González, nació en León de los Al-
damas, en el barrio de San Miguel, el 19 de Diciem-
bre de 1825, lomó el hábito de fernandino en el co-
legio apostólico de Zacatecas y profesó en 8 de Oc-
tubre de 1845; promovido al vicariato apostólico de
Tamaulipas, creado por el Sr. Pió IX, lo consagró
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en Roma el cardenal Patrici en 4 de Agosto de 1861;

limosnero mayor en tiempo del imperio, murió en
Brazos de Santiago (Norte) en 21 de Julio de 1879.

—En 1-2 de Febrero de 1865 fué á Roma á negociar

un concórdalo.

2? Ilin)o. Sr Dr. D. Ignacio Montes Ae (^ca,

nació en Guanajuato en 26 de Junio de 1840; p-eco-

nizbdo primer obi'^po de esta sede, y consí<giado

por su tíaniidad el Si. Pío IX en l2 Je ?vlurzü de

187 1 , tomo posesión de su diócesis en 8 de Jumo del

mismo año; y en 19 de Seiieuibre de 1879 fué tras-

Idda'io á Linares.—Erigió el Seminario.

3? liimo. Sr. Dr. D. José Eduardo Sánchez y
Camacho, nació en Hermosillo (Sonora) en 22 de
Se'itíinbre de 1838,profesor de derecho canónico y de
lengua inglesa en el seminatio de Guadalajara; pre-

conizado obispo de esta diócesis en 27 de Febrero

de 1880, »e consagró en 29 de Junio del mismo año.

—En 25 de Agosto de 1880 desembarcó en Maza-
tlan, y entró á gobernar su diócesis.





LECCION XXIV.

ó

Arzobispado de Michoacan.

Q,ué datos hay sobre su erección?

1 ? Según el P. Torrubia, ei Sr. Paulo III

en consistorio de 18 de Agosto de 1536, erigió

esta Ccitedral en el pueblo de Tziutzuntzan, ba-

jo la advocación de S. Francisco, nombrando
primer obispo al P. Fr. Luis de Fuensalida,

franciscano.

2 P Por renuncia de este religioso, en el mis-

mo consistorio fué nonJorado el Illmo. Sr. Dr. D.
Vasco de Quiroga, oidor en la real audiencia y
chancillerla de México, que en aquel año en-
tendia en la vibita de esta provincia.

2 9 La bula de erección, expedida en la mis-

ma fecha, comienza con estás palabras: ^^lllius
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fulciti praesidio." En ella consta que, á
instancia de Cárlos V, erigió Su Santidad esta

sede, sujetándola al metropolitano de Sevilla.

4 ? Vierónse las bulas del Sr.duiroga en 1537,

y en cédula de 20 de Setiembre del mismo año,

fué facultadó para que edificase la catedral en el

sitio más conveniente.

6 9 Por bula del Sr. Julio III que empie-
za: *'Exponi nobis nuper fecit/' expedida en 8
de Julio de 1550, se trasladó la catedral á Pázt-

cuaro, dándole la advocación del Divino Salva-

dor.

6P El Illmo. Sr. Quiroga extendió la erec-

ción en la ciudad de Micboacan el año de 1554.

Fué autorizada por Alfonso Cáceres, notario a-
postólico.

7 ? Por decreto de 9 de Noviembre de 1579
ee trasladó la silla episcopal á la ciudad de Va-

lladolid. Según Muriel S. Pió V expidió en 1566
las bulas para esta traslación.

8 P Aunque el coro lo formó el mismo Sr.Qui-

roga con las dignidades, canónigos y demás pre-

bendados de que coDuta la metropolitana de Mé-
xico,para lo cual babia traido de Castilla los ecle-

siásticos más aveütajado^duspendió la tesorería,

cinco canonicatos y todas las raciones y medias
raciones, por la escaHez de recursos.

9 ? Según León, las rentas de esta diócesis

ascendianá 5¿0,ÜU0 pesos. El obispo tenia 14,000;

el deán 1,200; 4 dignidades, 1,000; 10 canóni-
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g08, SOO; y 6 racioneros, 600 cada uno.

10 ? El Sr. Pío IX la elevó á metropolitana

el 16 de Marzo de 1863, nombrando primer ar-

zobispo al Illmo. Sr. Dr. D. Clemente de Jesús

Muuguía.
11? La bula de erección, expedida en 26

de Febrero de 1862, comienza cotí estas pala-

bras: "Catholicse Romanas Ecclesise." Se le

dieron por sufragáneos cuatro obispados: San
Luis Potosí, Q,uerétaro, León y Zamora.

Q,ué linderos se demarcaron á está diócesis?

Tagimaroa, Amarbatio, Oririapúndaro, Apur-
nandaro, Aranzán, Atazazalca, Xacona, Apiri-
tivan, Ataricaro, Aguacanay Atusantla.

Se ampliaron éstos después?

En 1538 se agregó el país de los Chicbime-
cas, lo que dió motivo á muy reñido litigio con
la mitra de México, que terminó en 1581 poru-
natransacion en que se convino, que Querótaro y
Casas Viejas se adjudicaran á la expresada mitra,

dué extensión llegó á tener?

A fines del siglo pasado tenia de Oriente á

Poniente 250 leg. de largo, desde Colima hasta

el Valle del Maíz; y C9b S. á N. 134. En esta

época perdió los curatos de Colima, Zapotlan,

Zayula, Ayo, Ocotlan, la Barca y otros de mé-
nos importancia que reclamaba la mitra de Gua-
dalajara: y en 1855 quedó más reducida con la

erección del obispado de San Luis.

Ha sufrido otras desmembraciones?
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Sí: la8 que fué necesario hacer en 1863 para
la erección de nuevas diócesis.

Q,ué área tenia antes de la penúltima división.

134 lég, caí- tellaDas, desde la punta de Epa-
tlan hasta la hacienda del Jaral, y 94 desde las

costas de Coaguallana hasta los confines del cu-

rato de Huetamo.
Con qué diócesis confinaba?

Al N. con la de San Luis Potosí, al E. con el

arzobispado de México, al S. con el Pacifico y
al O. con el arzobispado de Guadalajara.

En qué intendencias estuvo situada?

En la de México, donde tenia 6 curatos; en la

de Guanajuato, 22; en la de Valladolid 77 y 11

en San Luis Potosí.

Actualmente, ¿en qué Estado tiene asiento?

En el de Michoacan, que tiene una extensión

3,497 leg. cuad. y 661,000 hab. Tiene algunos
curatos en el Estado de Guanajuato.

Cuáles son sus límites?

Al N. el obispado de San Luis Potosí, al N.

E. el arzobispado de México, al S. E. el obis-

])ado de Chilapa, y al N. y N. O. el de Za-
mora. ^

Cuándo tuvo principio la administración pa-
rroquial?

A fines de 1526 en que á petición del rey

de Michoacan fueron designados seis re-

ligiosos para promulgar la fé: el V. P. Fr.

Martin de Jesús, por otro nombre de la Co-
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ruña; Fr. Angel de Saliceto ó Saucedo, despucH

coDOcido por Fr. Angel de Valencia; Fr. Geró-
nimo de la Cruz, de Arulalucia; Fr. Juan Badi-

11o, francés; Fr. Miguol Bolonia, flamenco, y Fr.

Juan Padilla, de Andalucia.

En donde comenzaron á misionar?

En Tzintzuntzan, donde epcogieron un ei-

tio á propó.sito para fundar iglesia y hospicio.

En breve tiempo se hizo aquella de madera y
el convento de celdas pajizas, y la pusieron ba-

jo la advocación de Señora Santa Ana.
duiánfué el primer cura?

í5egun el Dr. Romero, el P. Fr. Antonio de
Lifsboa, que en 1531 fundó el primer convento.

Ejerció la cura de almas hasta que el Sr. dui-
roga dió el curato y doctrinas á los prela-

dos de San Francisco y de San Agustin para

que los sirviesen, alternándose por semanas.
Como estuvieron divididos los curatos?

En 1790 habia 116 curatos: tres servidos por

2 curas; 2 no eran beneficios, sino encomiendas
que se daban por tres años; 3 servidos por fran-

ciscanos; 2, por agustinos; 1, por la provincia de

Zacatecas, 2 por la c}^ Gaadalajara, y los de-

mas por clérigos. En 32 curatos habia otros

tantos de beneficios que se se llamaban "sacris-

tias mayores,'' confirmadas por el Concilio líl

mexicano.

Actualmente ¿á cuántos curatos ha quedado
reducida?
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A 58.

Cuál 08 8U censo?

680,000 almas. El censo eclesiástico, as-

cendía antes de la independencia á 1,000 ecle-

siásticos del cléro secular y 500 del re2;ular;|en

1860 solo habia 500 del primero y 146 del se-

gundo.
La ciudad archiepiscopal ¿cuál es?

Morelia, fundada por el virey D. Anto-
nio de Mendoza el año de 1540 que pasó

por aquí á pacificar á Jalisco. La acta de

fundación se extendió el 18 de Mayo de 1541

por tres comisionados del virey para tomar po-
sesión del sitio. En 1553 le concedió Cárlos V
escudo de armas en el que figuran tres reyes,

para conservar su memoria, la de su hermano
Maximiliano y la de su hijo Felipe II. Ha te-

nido tres nombres: 1 "oGuayangareo (loma cha-

ta), por ser este el nombre del valle en que fué

fundada: 2 ? Valladolid, nombre que le dió la

reina Doña Juana: 3 9 Morelia, llamada así por

la legislatura del Estado en 1828, para perpe-

tuar la memoria de D. José María Morelos que
nació en ella.

^

Está situada á los 19 ® 42' de lat. septen-

trional y 1 ^ 46' 45" delong. occidental de Mé-
xico, de donde dista 69 leg. Su censo ascien-

de á 88,549 hab. Habia en ella 24 iglesias.

Cuál es el templo más suntuoso?

La santa iglesia metropolitana, que oomenzó
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á edificar en 1579 el Illmo. Sr. Ramírez del

Prado, redificada en 16S0 y dedicada en 1708.

Antes de la ocupación de las alhajas de esta ig-

lesia, consumada el 23 de Setiembre de 1858,

tenia 50,000 marcos de plata; de manera que

BU pérdida ascendió á medio millón de pesos, sin

contar 20,000 marcos que se fundieron en 18 14.

Los santuarios más célebres ¿cuáles soni^

El de Jesús del Monte, el del Señor de

Aron, el de Nuestra Señora del Socorro de Mo-
relia, imágen que regaló Santo Tomás de Vi-
llanueva, el de Nuestra Señora de la Salud de

Páztcuaro, el de María Santísima de Zitácua-

ro, el de la misma Virgen de Guaniqueo y el de

Tarimbaro en que se venera la Santísima Vir-
gen Pasaviente ó de Beleo, bajo la advocación

de Nuestra Señora de la Escalera.

Cuántos templos hay?

Más de 300.

Y colegios?

En Morelia el seminario conciliar, el clérical,

el colegio de infantes: en Páztcuaro el semi-
nario que fundó el lllmo. Sr. Munguía el año
de 1859 y restableció el Illmo. Sr. Arciga; y el

de Puruandiro, matriculado al seminario con-
ciliar de 25 de Febrero de 1872.

Cuáles son las poblaciones más notables?

Zinapéouaro, cuyo censo municipal as-
ciende á 18,359 hab.; Maravatio, 12,484; Zitá-

cuaro, 11,318; Huétamo, 15,285; Tacámbaro,
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12,620;Ario,12,359:Páztcuaro,ll,632;la Piedad,

18,893; Puruándiro,'27,651,y Celaya,18,336 hab.

La antigua ciudad de TzÍDtzuntzan, quo
por muchos años tuvo el nombre de Michoa-
can, situada á los 19 ^ 35' de lat. S. 2 ^ 4' 15"

loDg. O. del Meridiano de México, antes de la

conquista llegó á tener 40,000 hab. A conse-

cuencia de la peste de 1645, quedó reducida á

300. Hoy tiene 2,600.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, &c. com-
prende su jurisdicción?

Délas 10 ciudades, 19 villas, 243 pueblos, 496
haciendas, 24 estancias y 1,527 ranchos que hay
en el Estado de Michoacan, dos terceras partes

corresponde á la Archidiócesis y la otra á la

diócesis de Zamora.

LECCION XXV.
Fuiiducioue.'t aaliguaA.

Cuál es la más notable?

La catedral, que comenzó á edificar en Tzint-

zuntzan el Sr. Quiroga ta 1536. Trasladada

la sede episcopal á Páztcuaro, trató el mismo Sr.

duiroga defábricar una iglesia de singular mag-

nificencia, á semejanza de la iglesia de S. Pedro

de Roma, y hubiera sido la octava maravilla, si

los cimientos no hubieran bido poco profundos,
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y hubiera podido permanecer en pié "La plan-

ta era de 5 naves, cerradas de bóvedas, que ter-

minaban todas al altar mayor; pero dispuestas

con tal arte que, como ¿¡i fueran iglesias distin-

tíis cada nave de por sí, los de una no podian

ver á los qué- estaban en la otra.

Q,ué conventos fundaron los religiosos?

1 ? La custodia de franciscanos, erigida

en 1535, y segregada de la provincia del

Santo Evangelio de México en 1565, para for-

mar otra bíijo la advocación de San Pedro y San
Pablo, Llegó á tener en 1680 basta, 40 conven-

tos.-Cuaodo fué disuelta tenia 19 conventos con

108 religiosos. Seis en lo que hoy es arzobispa-

do de Michoacan: el de Morelia, Páztcuaro, 1ra-

puato, Acambaro, S. Juan de la Vega y Celaya.

2 ? La provincia de San Nicolás Tolentino,

en 1602 por los !^P. agustinos, que entraron á
Michoacan en 1537, siendo los primeros fundado-
res el P. Fi\ Juan de San Ramón y Fr. Diego de
Chavez, erigieron.—Llegaron á tener en el obis-

pado 42 conventos, y al tiempo de su disolución

Bolo tenian 6: Moreiia, Páztcuaro, Celaya, Cuit-
seo. Salamanca y Yupriapúudaro.

3 9 Los carmelitas, establecidos en esta

diócesis en 1593 por el Fr. Pedro de San Hilario,

llegaron á tener 3 conventos: 1 en Morelia y 2
fuera de esta ciudad.

4 ? Los^mercenarics, tuvieron 4 casas: de
estas, una en Morelia fundada en 1604 y otra en
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el Valle de Santiago.

5 ? Los felipenses tuyieron en el antiguo

obispado cuatro casas.

6 ? Los jesuitae tuvieron seis colegios. El
de Morelia fué fundado por el P. Juan Sánchez,

primer superior de la casa.

7 ? Los paulinos, tomaron posesión del co-

legio clérical fundado por el Illmo. Sr. Munguía
el año de 1S54 en la casa de los PP. de la Com-
pañía de Jesús. Eu 1858 dejó de existir este

plantel. Tuvieron también colegio en Páztcuaro.

8 P El convento hospital de San Juan de
Dios, fundado en el siglo XVI y trasladado al

lugar que después llevó su nombre en 1700.

El lUmo. Sr. Montañés cedió para el hospi-

tal su bello palacio.

9 9 Los dieguinos erigieron el convento de ru

órden el año 1761 en el antiguo santuario de Gua-
dalupe, fundado en 1708. El Sr. Escalona cons-

truyó junto á esta iglesia una casa de ejercicios.

Y las religiosas ¿qué conventos fundaron?

1 9 El de Santa Catarina de Sena, eregi-

do por el Illmo. Sr. Guerra en 1597 en el lugar

que ocuparon las colegiak s de Santa Rosa. Las
fundadoras vinieron del convento de Santa Ma-
ría de Gracia de Guadalajara. El Sr. Calata-

yud concluyó el nuevo convento en 1738. Lle-

gó á tener 65 religiosas.

2 9 El de capuchinas, fundado por el arce-

diano de aquella iglesia D. Márcos Muñoz de
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Sanábria en 1737, contiguo á la iglesia de Nues-

tra Seaora de Cosamaloapan. Las íandadoras

vinitíron de México. Estuvo sujeto al provin-

cial de los franciscanos de Michoacan.

3 ? El conventó de teresas, fundado en

1824 por la madre María Josefa, condesa de Pi-

nillos. No pedia haber más que 22 religiosas.

En 1849 comenzaron á edificar otro los PP. 1).

Maximiano Mercado, D. Luis Porto y D. Igna-

cio Ladrón de Guevara; pero no llegó á estre-

narse.

AP El de catarinas de Páztcuaro, en 1748.

Las fundadoras salieron de Morelia.

5 ? El de capuchinas de Salvatierra. Las
fundadorari salieron de Q,uerétaro en 1 1 de Julio

de 1798, y tomaron posesión el 13 del mismo.
Mencionad los colegios,

1 ? El seminario de San Nicolás, fundado
por el Illmo. Sr. Q^uiroga en Páztcuaro el año
de 1540. Dice el biógrafo de este prelado que
parece que el Santo Concilio no tuvo otro mo-
delo al ti atar de la erección de seminarios, que lo

que en Michoacan prescribió el Sr. Quiroga.

2 ? El colegio (p.e estableció en Morelia

el Y. P. Fr. Juan de San Miguel, franciscano.

El Provisor D. Alonso Kuiz lo unió al de S.

Nicolás, trasladado á esta ciudad en 1580,

L»esde esta fecha estuvo abierto el colegio de
San Nicolás hasta 1810 en que se cerró por fal-

ta de rentas. En 1847 lo cedió el cabildo ecle-
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eiástico al gobierno del Estado.

3 ^ El semÍDario conciliar, cuya fábrica se

conaenzó en 5 de Diciembre de 1732, poniendo
la primera piedra el cabildo sede vacante. In-

terrumpida la obra en 1760, la siguió el Illmo.

Sr. Tagle, quien abrió ^us cátedréis el 23 de E-
nero de 1770.—Estuvo ce» rudo desdt) 1811 has-

ta 181Q en que lo restauró el Ulmo. Sr. Morales,

incorporándüloála Universidad deMéxico.—Por
fin lo ocupó el gobierno delestadoen 1859,toman-
do el local para el palacio.—Este seminario llegó

tener 170 alumnos internos, 500 externos, 14
cátedras, 30 becas j sostenía una escuela de
primeras letras á que concurrian ¿50 alumnos.

3 ? El clérical que mencionamos al hablar

de los PP. paulinos; y el de Páztcnaro.

Hubo algunos colegios de niña^?

1 ? El Illmo. Sr. Eftcalante quizó estable-

cer uno, contiguo al templo de ¿auta Cruz; pe-
ro el Sr. Calata>ud dedicó este edificio á casa

de corrección de mugeres de mala vida.

2 ? El de Santa Rosa, eregido por el Illmo.

Sr, Matos en el antiouo convento de catarinas.

3 ^ El beaterío de nazarenas, fundado por

el Sr. Calatayud en Gefeya.

4 ? El beaterio de carmelitas, fundad^ por

el Sr. canónigo D. Mariaao Escandon y Llera,

conde de Sierra Gorda. Había en él 13 beatas

y más de 60 niñas y criadas.

5 9 Las hermanas de la caridad, que en-
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traron á Morelia en 15 de Enero de 1872, tu-

vieron aquí un coléjalo vn que se educaban 25
internas y 300 externus, y un asilo, donde ha-

bia 100.

Hablád de las fundaciones de otros lugares?

En Celaya, villa ediíicada en 1570,

1 P El convento del Carmen, cie^ido en

1597.

2P El de San Agustin, fundado en 1610
por el P. Fr. Difgo del Aguila.

3 ? El convento de San Francisco, edifica-

do.por el comisario general Fr. Fernando de Gon-
zález, con casa de estudios y una hermosa to-

rre la más alta de cuantas habia en América.

4 9 El de la Purísima, de S. Juan de Dios,

del cual tomaron posesión los hermanos Fran-
cisco Ferrer y otros tres el 19 de Julio de 1623.

5 ? El colegio de la Compañía de Jesús.

En Páztcuaro ó Utsila, lugar de alegría, e-
regido en ciudad con el título de Miclioacan el

2S de Febrero de 1534.

1 ? El convento de San FrancÍFCo.

2 ? El de San Agustin, eregido en 1576:

3 ? El de San Ji^n de Dios, en 1670.

4 ? El colegio de la Compañía de Jesús en

1575. Fué el 2? que se fundó en Nueva Es-
paña, siendo general San Francisco de Borja,

que envió allí una de las imágenes de Sta. Ma-
)ía de Roma.
En Salvatierra •
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1 ? El (le San Francisco.

2 ? El de San Angeló, de carnaelitas, eregi-

do en 1644.

Qué otras fundaciones deben mencionarse?

La de los hospitales qne erigió el Illmo. Sr.

Quiroga en cada uno de los curatos de su dió-

cesis. Tuvieron origen en la peste de 1545 que
duro seis meses y despobló la mayor parte de
INueva España. Cooperó muclio á estas funda-

ciones el P. Fr. Juan de San Miguel, francisca-

no, á quien algunos atribuyen la gloria de ha-
ber sido el fundador de todas estas casas.

El principal hospital, fundado por el Sr.

Quiroga, fué el de Páztcuaro, á quien dió el

título de la Concepción, y le alcanzó graa-

des indulgencias y jubileos. También tuvo el

título de Santa Marta.

LECCION XXVL
Prelados.

1 ? Ulmo. y V. Sr. rf Fr. Luis de. Fuensalida,

de la provincia de San Gabriel, octavo de los pri-

meros frarif iscanos que vininron ai país y el pri-

mero de sus coinpañeros que aprendió el idioma

mexicano, sucesor del V. P. Fr. Miirtin de Valen-
cia; preconizado pirmer obispo de esta diócesis en el

consistorio celebradden l8de Agosto de 1536, renun-
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ció. Habiendo ido á España, á su regreso mu-
rió en la isla de San Germán en i 545.

2*^ Illino, Sr. Dr. D Vasco do Q,u¡roga, nació

on la Villa do Madrigal de Castilla la Vieja el ano

de 1470, vino al país en 1531; siendo presidente de
la audiencia de N^ueva España, cortó las discordias

que habia entre conquistadores y conquistados;

nonabrado obispo en el niismo consistorio en

que el anterior, en 1538 recibió de manos d^ 1 V.
Zumárraga desde la primera tonsura hasta el epis-

copado. Gobernó su obispado hasta el dia 14 de

Marzo de 1565 en que falleció al llegar al pueblo

de Uruapan, disponiéndose para visitar por según.,

da vez su diócesis —En i540 fundó la ciudad de
Páztcuaro. trasladó á ella la serle episcopal, plan-

teo un colegio de niíías, un hospital dedicado á Sta.

Marta y el Seminario de San Nicolás: hizo cons-
iniir la imágen de Nuestra Señora de la Salud y
fundó los pueblos de Santa Fó de la Laguna y San-
la Fé del Rio, dándoles terrenos y reglamentos pa-
ra su gobierno é instrucción; casi octogenario cami-

nó hasta Veracruz, con animó de asistir al Concilio

de Trento, lo que no pudo verificar, por haber ha-
bido una tempestad en el irsar que obligó al buque
en que iba á volver al puerto: asistió al primer Con-
cilio mexicano: promovió la erección del obispado

de Guadalajara, y defendió con energía las inmuni-
dades de la Iglesia

3P Illmo. Sr. D. Antonio Ruiz Morales y Mo-
lina, dol órden de Santiago, nació en Córdova, don-
de fué chantre, sobrino del célebre cronista Ambro-
sio Morales; presentado para esta diócesis el 14 de
Enero de 1547, gobernó la mitra hasta el año de
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1572 en que fué trásladailo á Puebla.—Ordenó de
sacerdote á D Priblo Calzonzi, hijo del último rey

de IV'licboacan, primer indio que recibió en Nueva
España las órdenes sagradas: irnpeiró del papa y del

rey la licencia para trasladar esta sede de Páztcua-
10 d Valladolid.

4? Illino. Sr. D. Fr. Alonso de la Veracruz,
agustino, nació en Caspuefías de la diócesis do To-
ledo hácia el año de 1504, dejó el apellido de Gu-
tiérrez, y tomó el de Veracruz, por haber recibido

el hábito en el pnerio de este noiiibre el ario de 1536
en que llegó á él. En 1542 en que el IlLino »Sr. Q,ui-

roga partió á Europa, queiló en lugar de este pre-

lado gobernando la mitra. Eu este tiempo se le ofre-

ció el obispado de León de Nicaragua, y lo renun-

ció. Fué tres veces provincial de su órden.y estando
j

en Espafía en negocios de la* misma, el Lic. Juan de I

Ovando, presidente del consejo de Indias, lo es-co-

gió por confesor y le ofreció eí-te obispailo que aca-

baba de vacar, promoción que rehusó, así como la <le

Puebla que \é ofreí ió. Tampoco quiso aceptar el

í^mpleo de comisario general de su órdon en Nueva
Esi)añn, Peiú y Filipmaf, de cancelario del rey, ni el

,

priorato de Rladrid y el cargo (ie visitador <le Cas-

tilla la Nueva. Próximo á regresar á Nueva España,

filé nombrando visitinlor de las provincias de Amé-
rica,cu3'0 nombramiento 4^ apiobó on el capítulo ge-

neral de la órden celebrado en 1572. ' Taneminen-
te religioso, murió á principios de Julio de 1584,

—

Fundó la universidad de Tiripitió, y ujuchoa con

ventos, enlie ellos el de Cuuzoo, Yuririapúndaio

Cupánduro, Charo y Guayangarco (Morelia): de

fcndió que los iüdioá no dtbian pagar diezmos á las
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catedrales porque, f^osteniendo las iglesias de los reli-

giosos,cumplian siistancialmenle con aquella obliga-

ción; por Agosto de 1575 fundó el colegio de S. Pa-
blo de México, dáíidcle consvuuciones: escribió o-

bias ite guinde mérito.

bP Ilimo, Sr D. Fr Diego de Chavez, agus-

tino, nació en Badajoz, vino niño de España, en
1535 tomó el hábiio en San Agustín, presentado pa-

ra esta sede á petición de su maesirs el P. Veracruz,
obligado por la obediencia aceptó; pero viniendo á
México en 1573 con el fin de consagrarse, se enfer-

mó en Charo y murió en Morelia el 14 de b'ebrero

del mismo año.- Levantó grandes edificios en Tiripi-

lió y la magnífica Iglesia de Yuririapúndaro.

A la muerte del Ilimo. Chavez, escribió al rey el

virey D. Martin Enriquez, proponiendo para cubrir

la vacante á 3 religiosos de su óriien: Fr. Martin de

Perea. Fr. Juan Adiano y Fr Juan Medina Rincón,

La elección recayó en el último.

El llimo. Sr. U, Fr. Martin de Perea, agustino,

nació eu Badajos, tomó el hábito en Salamanca;
siendo rector del colegio de Alcalá, paso á Nueva
España en 156t>, donde fué confesor del virey Mar-
(111 de Enriquez; eh^cio provincial de su órrlen, fué el

pnmei oque comenzó á conocer las causas de los reli-

giosios con arreglo á derecho/vuelto á España.fué pro-

movido al provincial-ito ;4e Andalucía, y murió á po-

co tiempo en el castillo de Garci Muñoz, á donde pa-

só a despedirse del generalísimo Fr. Gregorio Elpa-

if.nse, que ib.i á Roma a recibir el capelo cardenali-

cio.

El Illmo. Sr. U. Fr. Juan Adriano, agustino, na-

ció en la viiia del Campo de Criiana, reino de To-
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ledo, salió del colegio de Alcalá para Nueva Espa-
fía, á donde llegó en 1547, y luego pasó á este obis-

pado, donde aprendió la lengua tarasca; provin-

cial en 1572, y de nuevo en 6 de Mayo de

1590, murió en 1593 al concluir el úhimo trie-

no —Fundó personalnnente las casas de Jalisco,

Tonalá, Ocotlan, Zacatecas y Guayacan. Devotí-

simo de Santa Cecila, á quien celebraba anualmen-
te con certámenes de todo género de poesía, al to-

mar la casa de Atlixco, Ja puso bajo la advocación

de aquella Santa.

6? Illmo. Sr. D. Fr. Juan de Medina Rincón,

nació en Segovia el año de 1530. hijo del fiscal de

la audiedcia de México D Antonio de Medina; es-

tando retirado en Acutlan,y presentado para esta se-

de, que admitió compelido por censuras de sus su- i

periores, lo consagró el Illmo. Sr. Moya y Contre-

ras en 1574; observantísimo en la disciplina ecle-

siástica, falleció en 15S8.—Trasladó la calodml dt3

Páztcuaro á Valladolid; asistió al Concilio llí mexi-

cano, cuyos decretos pusó en ejecución en sus dió-

cesis.

7? Illmo. Sr. D. Fr. Alonso Guerra, domini-
co, nació en España, vino muy jóven á la América
del Sur. tomó el hábito en el convento de Lima; o-

bispo de Paraguay en 1577, trasladado á esta sede

el ¡7 de Marzo de 1591, gobernó hasta 1597 en
que murió.—Consagró la iglesia de Santo Domin-
go de México; y fundó el convenio de su órden en
Morelia.

8 P Illmo Sr. D Fr. Domingo de UUoa, domi-
nico, trasladado de Yucatán á esta sede en 159G, la i

gobernó hasta 1601 en que falleció,—Favoreció i
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mucho lo3 coleirios de San Nicolás y la Compañín.
9P Ilimo. Sr. D. Fr Andrés tjviln, dominico,

trasladado de Chiapas á esta sede en 1602, falle-

ció antes de tornar posesión de ella,

10? Illmo. Sr. D. Juan Fernández Rosillo,

nació en la América del Sur, siendo deán de Car-
tagena, lo presentó el rey para Verapnz por el año
de 1590. Promovido á esta sede en 19 de Abril de

1605, la gobernó hasta 1606 en que falleció.—Com-
petentemente autorizado, trasladó la sede de Vera-
paz á Santo Domingo de Coban el año de 1595, lo

que reclamado por los dominicos, volvieron las cosas

á su primer estado

11? Illmo. Sr. D. Fr. Baltazar de Cobarru-
bias, trasladado de Oaxaca á esta sede en 4 de Fe-
brero de 16()S,segun el Sr. Romero, la gobernó hasta

el 27 de Julio de 1622 Tuvo mucho empeño en

comenzar la catedral.

12? Illmo. Sr. D. Fr. Alonso Castellanos En-
riquez y Almendariz Toledo, mercenario, nació en
Sevilla, descendiente de los reyes de Navarra, visi-

tador y vicario general del Perú; electo obispo de

Sidonia, 86 consagró en 1603 y administró pontifica-

les en el arzobispado de Búrgos hasta el 5 de Junio

de 1610 en que pa«ó á Cuba; trasladado á esta sede

en 1623, murió en el pueklo de Irimbo, haciéndola
visita de la diócesis.—Edificó la catedral en Cuba.
13? Illmo. Sr. D. Fr. Francisco de Rivera,

mercenario, trasladado de Guadalajara á esta sede

en 1630, se despidió de su cabildo el 12 de Julio del

mismo año, y gobernó hasta el 6 de de Setiembre

en que murió.

U? Illmo. Sr. D. Fr. Márcoa Ramírez del
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de, tomó posesión de ella en de Marzo de 1640, y
la ^bernó d<?«de el 19 de Novi^n^bre del mismo
uüo hasta 1066 e/squefué irashtua.jQ á It* nittropo-

htana de Méjcico -HecdiAcó e.i convenio d,e reHgio-

e?.= CciiHrinhs; nelebró dos sínod<.>s: el L« en 6 de Ene-
ro de íó4;¿, y el 2? ríii 1044. Kn ia «¿pide,? i*i lie ió43
en que ciaclJid de Tzmu n'Ziin quedó reducida

á 2G0 indios de 20,00u que tenia, desplegó asombro-
sa candad £1 rejr de £spaña lo di^unguió con tre^

cartas autógrafas, por los servicios que prestó en la

diócesis.

15 ® Ilimo. Sr. D. Fr. Pa/o Enrique^ da Ri-
vera, agustino, nació en Sevilla, hijo del duque de

Alcalá; por obediencia admitió el obis4>ado de
Guatemala en 1657; promovido á esta ^ede, en

salió de aquella diócesis,y dos leguas antes
,

de llegar á Oaxaca tuvo la noticia de su promoción
|

al arzobispado de México.

16? Illuio. Sr D Fr. Antonio Sarmiento y Luna,
agustino, espaflol, obtuvo los cargos más honoríñcoa

en su órden. En de Setiembre Ue 1668 llegó la no*

ticia á México de haber sido promovido á esta se- i

de; en 1668 lo conaagró en Guadalajara su Mucesor
j

el 8r. Yerdin; promovido en 1673 al obispado de AÍ-

mería en EspaRa, y despees á Coria, Scgovia y Si-

güeuza, murió en 1710.

17 9 Illmo. Sr. D. Francifco Verdín de Mo-
lina, trasladado de Guadalajara ú esta sede en 1^73i
tomó posesión de ella en 1674, la gobernó basta el

lunes 29 de Abril de 1675 en que murió.

18® Illmo y V. Sr. Dr. D. Francisco de A-
guiar Saijas y Uloa, n^cióep Betan^s, familijir del
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6r. Andrade, arzobispo de Santiago de Galicia, ma*
gistral de Astorga, promovido á esta sede, entró á la

capual de N. E^^pana 26 de Novieiiibre. de 1678.

En i 661 fué fcievaiio á afiueiia la nieíropolitajia,

LECtiON XXVII.

froaifu* U mwm* mauri»

19? Illmo. Sr. D. Fr. Antonio Monroj, domi-
nico, general de Santo Domingo residente en Roma,
promovido á esta sede en 1682, no aceptó.

20.*^ Illmo Sr. Dr D.Juan Cano, catedrático

de Salamanca, promovido eu el mismo afio, tampo-
co aceptó.

21 9 Exmo. é liliiíO. Sr Dr. D. Juan Ortega y
Montañez, trasladado de Durango á Guatemala, y
en 1 1 de Abril de 1682 presentado para esta sede,

llegaron sus bulas el 7 (ie Junio de 1683. Promovido
á Puebla, se tuvo noticia de ello en México el 7 de
Junio de 1692; pero no aceptó sino hasta el 29 de
Enero de 1696. En 27 de Febrero del mismo año
eniró á México á hacerse cargo del vireinato; tras-

ladado á la metropolitailL, llegó su aceptación el 1?

de Noviembre de 1699.—En 1685 publicó Us orde-

naiizas pura los curas y jueces eclesiásticos de este

obispado; edificó el palacio episcopal.

22 ® Illmo. Sr. Dr. D García Legaspi AUami«
rano Velasco y Albornoz Acuña, trasladado de Du-
rango á e«ta sede en 16S9, tomó posesión de ella el
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jueves de Dolores 6 de Abril de 1702, y después

fué promovido á Puebla,

23? Ilimo. Sr. Dr. D.Manuel Escalante Co-
lombres, tasladado de Durango á e-ita sede en 1706,
tonnó posesión fie ella en 27 de Junio del mismo a-
íío, duró su gobierno hasta el 15 de Mayo de 1708 en
que murió en la ciudad de Salvatierra haciendo la

visita de aquella parroquia.

24 P Illmo. Sr Dr. D Felipe Trujillo Guerre-

ro, nació en Cádiz, catedrático de la Universidad de
Salamanca, inquisidor fiscal de Barcelona, abad do

Santa María de Terrana en Nápoles, diputado por

el reino de Cicilia para el parlamento general de

Cortes; promovido á esta sede, tomó posesión de e-

11a el II de Octubre de 1711, y la gobernó hasta

1720 en que falleció

25.° Ilimo. Sr. Dr. D. Francisco de la Cuesta,

del órden de San Gerónimo, nació en Colmenar de
Toledo, estuvo 32 anos retirado en el Escorial don-

de profesó; presentado por Cárlos lí para el arzobis-

pado de Manila, tomó posesión en 12 de Agosto de

1712; trasladado á esta se.le, entró á gobernarla el

18 de Abril de 1724, y el 30 de Mayo siguiente mu-
rió.

26 ? Illmo. Sr. D, Fr. Angel Maldonado, de la

orden de San Basilio, trasladado de Oaxaca á esta

sede y luego á Orihuela, iCauzó una y otra. Murió
en Oaxaca en 1728.

27 9 Illmo. Sr. D. Francisco Garceron, inquisi-

dor de México, promovido á esta sede, murió antes

de consagrarse y de recibir sus bulas

28 ? lUmo. y V. Sr. Dr. D. Juan José de Esca-

lona y Calatayud, nació en la Villa de Quer de la



163

provincia de la Rioja,penitenciario de Calahorra, ca-

pellán mayor del convento de la Encarnación de

Madrid, promovido á Carácas en 1719, trasladado

después á esta sede, entró á ella el 27 de Noviem-
bre de 1729 y la gobernó hasta el 25 de Mayo de

1737 en que murió en la hacienda del Rincón, mu-
dando temperamento.—Concluyó el convento de Sta.

Catalina de Valladolid, el palacio obispal y las igle-

sias de Indarapaíéo, Tariínbaro y Otzumatlan; hizo

la calzada y hospedería del Santuario de Guadalu-
pe, y la calzada que conduce á Nuestra Señora de
los Urdiales: fundó una casa de recolección para

mugeres y el benterio de nazarenas de Celaya: pidió

y obtuvo del rey recursos para la construcción de
las torres y fachada de la catedral.—La incorrup-

ción de la sangre que se extrajo de su cadáver
la noche del 23 de Noviembre de 1737 en la

hacienda del Rincón, habla muy alto en favor

de su virtud. Esto obligó al provisor á levan-
tar una información, que se publicó en México por

el P. agustino Fr. Matías Escobar el año de 1740.

29 P Illmo. Sr. Dr. D. Francisco Pablo Matos
Coronado, trasladado de Yucatán á esta sede en
1735, murió el año de 1744 en México, á donde ha-
bia pasado á recobrar su salud.

30? Illmo. Sr. Dr. U. Martin de Elizacochea
Dorre y Echeverría, trf^^ladado de Durango á esta

sede en 1745, la gobernó hasta el 19 de Noviembre
de 1756 en que murió.—Proyectó la cunstruccion
del Seminario, levantó el colegio- de Santa María
Rosa y las cárceles eclesiásticas-

31 P Illmo. Sr. Dr. D. Pedro Ancelmo Sánchez
de Tagle, trasladado de Durango á esta sede en
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1767, la gobernó hasta 1772 en que falleció —No
solo puso y bendijo la primera piedra del Seroinarió,

sino que llegó á abrirlo y le dió constituciones

32 9 Illrno. Sr. Dr. D Fernando de Hoyos y
Mier, natural de España, 2l? deán de la metrópoli-

lana de México» de cuyo empleo lomó posesión en
16 de Diciembre de 1760. privado y familiar del vi-

rey Revillagigedo, comisario general de bulas; pro-

movido á esta diócesis en 1772, la gobernó hasta el

13 de Noviembre de 1775 en que muñó.
33 ? Illmo. Sr. Dr. D. Juan Ignacio de la Ro-

cha, nació en el puerto de Santa María de Andalu-
cía, llegó á México el 20 de Diciembre de 1760 con
el Illmo. Vizarron de quien era familiar, en 1773
deán de la metropolitana de México; promovido á
esta sede, noticia que llegó á la capital el

21 de Noviembre de 1776, lo consagró el Sr. Haro
y Peralta el 18 de Bnero de 1778, y gobernó su

diócesis hasta el 3 de Febrero de 1782 en que mu-
rió en la hacienda de Puerto de Nieto.—Siendo pre-

bendado de la metropolitana, en rcpreseniacion del

cabildo asistió al 4? Concilio mexicano
34? Illmo. Sr. D. Fr. Antonio de San Miguel,

de la órden de San Gerónimo, nació en Revilla de

Camargo (diócesis de Santander) el 16 de Agosto
de 1724, en 25 de Abril de 1768 fué electo general

de su órden, en 1776 lo i esentó Cárlos líl para

la mitra de Comayagua, y el 19 de Setiembre de

1783 trasladado á'esta sede, que entró á gobernar

á 17 de Diciembre de 1784. Murió en 18 de Ju-

nio de 1804.— Inirod ojo el agua y construyó foen-

tes en los pueblos que carecían de ella, sobresa-

liendo entre estas obras el acueducto de la capital
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de 8« dióce9Ís. En la hambre que sufrid el país en
1786, se distingiuó entre todo el episcopado mexica-
no, por los arbitrios de que se valió su fervorosa ca-

ri.iad.

dó^ ÍWmo Sr, Dr. D. Marcos Moriana y Za
friiia, Hrició en la viila de la Cañada del Hoyo de
la diócesis de Cuenca, inquisidor en Cartagena de
Indias, presentado para esta sede por Cárlos IV, se

consfi^ró en Panamá, y entró á gobernarla el 10 de
Febrero 1800. Murió en la hacienda del Calvario
el 27 de Junio de 1809.
36® Illmo. Sr. Dr. D. Manuel Abad y Queipo,

nació á mediados del siglo XVIII en la provincia
de Asturias (España), presentado para esta diócesis
la gobernó hasta 1815 en que volvió á España;
nombrando obispo de Lérida, nunca alcanzó sus bu-
las; fttlleció el mes de Setiembre de 1825 en el con-
vento de San Antonio de la Cabrera, recolección de
franciscanos situada en un parage despoblado de
Madrid á Burgos.

37.® Illmo. Exmo. y Emmo. Sr. Dr. D. Juan
Calletano Portugal, nació en San Pedro de Piedra
Gorda, Estado de Guanajuato, ei 7 de Julio de 1783;
presentado para la mitra de Linares y para esta se-

de, fué preconizado para esta última y consagrado en
i^L Desterrado del oaís por defender las in-

munidades tas iglesia, á su regreso lo nombró
el general Santa Ana ministro de justicia y ne-
gocios eclesiásticos. Gobernó su diócesis hasta el

4 de Abril de 1850 en que murió. Pocos dias

después de su fallecimiento, recibió el gobierno de la

miira la nota oficial del cardenal Antonelien que le

comunÍ9^t>a la resoluciop que tenia su Santidad de
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elevarlo á la dignidad cardenalicia. —Por la eminen-

te defensa que hizo de las inmunidades déla Igle-

sia, el Romano Pontífice le escribió una carta tier-

na y afectuosa.

Serie de ariobispos.

1 ? Illmo. y Exmo. Sr. Dr. Ü. Clemente de
Jesús Munguía; nació en el pueblo de los Reyes el

92 de Noviembre de 1810, vicario capitular de
esta diócesis; preconizado en 3 de Octubre de

1850, se consagró en 18 de Enero de 1852 después

de recibir del gobierno explicaciones oficiales que le

permitieron prestar el juramento exigido por las le-

yes. Desterrado del país en 18 de Enero de 1861, fué

preconizado primer arzobispo de esta archidiócesis el

16 de Marzo de 1863, y continuo gobernándola has-

la el año de 1 868 en que falleció en Roma.—En '

1854 presidente del consejo de estado; en 20 de

Marzo de 1855 se dió á reconocer como visitador y ;

delegado por la Santa Sede para reformar las ór-
|

denes de religiosos, excepto la Compnñía de Jesús.

Estableció en Moreha el colegio clérical, en Pázt-
cuaro un seminario, y en Zamora las nazarenas. Emi-
nente literato, escribió obras de gran mérito que i

siempre honrarán á México.
2 P Illmo. Sr, D, Jos^^'^gnacio Arciga y Chavez,

nació en Páztcuaro el 19 de Marzo de 1830, cura
de Guanajuato y magistral de Morelia; preconi-

|

zado obispo i. p. i. de Legione y auxiliar del Illmo.
j

Sr. Mungaíft en 8 de Enero de l86ü, fué consa-
grado en 8 de Setiembre de 1867 por el Illmo. Sr,

Peña en la catedral de Morelia. En 21 de Diciem-
bre de 1868 nombrado arzobispo de Michoacan.



LECCION XXVIII,

OBISPADO SX 8« LUIS POSOSZt

Qué datos hay sobre esta erección?

19 En 20 de Mayo de 1800 se libró cédu-

i
la para que fuese eregido en S. Luis Potosí, Va-

' He del Maíz, Tillas de Talles y la abadía del

Pánuco.

í
2 P £n 9 de Enero de 1801 dirigió el gobierno

l una comunieacion á los obispos de Guadalajara,

Mioboacan y Puebla pidiéndoles un plano senci-

llo y metódico de sus respectivas diócesisj y una
certificación del tiempo transcurrido sin que
las hubieren visitado, con expresión de los te-

rritorios que hayan ca#8cido por más tiempo
de este auxilio.

3 9 Desde 1845 trabajó mucho en favor de
esta erección el Exmo. Sr. administrador gene-

lal de correos de la República D. Márcos de Es-
parsa.

4 9 SegHn la memoria del minieterio de jas*
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ticia y negocios eclesiásticos presentada á las

cámaras en 1835, en este cuño se hizo for-

mal iniciativa para esta erección.

5 P Según la de 1850, á la sazón se corrian

los trámites con tal objeto; negociación que
fué presiso suspender el año siguiente, entre

tanto se aseguraba la congrúa al obispo que la

rigiere.

6 ?
, Bl: general D. Ajatomo Lópe^íid pan-

tana, siendo presidente de la República, expi-

dió un decreto en 8 de Junio de 1853 or-

denando al ministerio de justicia y negocios e-

clesiásticos, remitiera á la legación mexicana
en Koma las instrucciones convenientes' á
fin de que se hiciese esta erección de manera
que a)mprendiera todo el territorio del Estado,

á excepción de la parroquia de Ojo Caliente, qué-"

continuaría perteneciendo á Guadalajara, y agre-

gando á la nueva diócesis los curatos de Maza-
tian y Ahualulco de los- Pinos.

7 9 Accediendo el Sr. Pió IX á esta soli-

citud, en 15 de Setiembre de 1B¿4 hizo,

esta erección, bajo la advocación de la Éxpep-
tacion de María, con arcglo á la bula expedi-

da el 30 de Agosto deltnismo año.

SP Para sacar l^as bulas de la ch^cíÜei^í'a,

que i n?portaban 1 ,200 pesos,, el gobernador del

E-sfcado abrió una- susüiúcion, dando por

resultado que en Julio de 1854 se hubiesen

reunido la capital del departamento 1^9o
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ps. 6 p8. y en los pueblos de fuera, 536 ps. 13 os.

9 ? Se debió esta erección á la eficacia del

Exnio. Sr. D. Manuel Larrainzar, quien no solo

obtuvo las bulas respectivas, sino que alcanzó
la preconización del obispo presentado aun an-
tes de ejecutarse la erección, exponiendo lo que
pasó en Costa Rica, que á un mismo tiempo lle-

gó la bula de erección y la de institución de Oi-

bispo.

10 ? Coadyuvaron igualmente á esta erec-

ción los lUmos Sres. la Garza, Mmiguía y Es-
pinosa: el 1 ? arzobispo de México, el 2 ? o-
bispo de Michoacan y el 3 ? de Guadalajara.

1 1 P Fué nombrado ejecutor de la bula el Ex-
mo. é lllmo. Sr. D. Luis Clementi, delegado a*-

postólico en la República, á quien le fué entre-

gada aquella con el pase correspondiente.

12 P Habiéndose pedido en el decreto cita-

do en el núm. 5 ?
, al metropolitano de México,

y á los obispos de Michoacan y Guadalajara, la

lista de las personas dignas de esta mitra, el 2 P
presentó en la ternu al illmo. Sr. Labastida, ac-

tual primado de la Iglesia Mexicana.
l'áP El 30 de Nryiembre del mismo año,

preconizado prinrer obispo de esta sede el

IlimOi Sr. Dr. D. Podro Barajas^ hizo inmedia-
tamente la erección.

14? En la bula de erecciíon se.or^taaó que.
el cabildo se compusiese por lo pronto de' 1 ar-

ceilíano, 4 canónigos, de los cuales uno fuese
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teólogo y penitenciario, 4 capellanes y 5 bene-
ficiados menores.

Con qué curatos se formó?

Con 4 del arzobispado de México, 10 del de
Michoacan, y 8 de Guadalajara. Antes de la e-

reccionde la diócesis había en el Estado 31 cu-

ratos y 14 vicarías.

* En qué Estado está situado?

La mayor parte en el de San Luis Potosí, que
tiene una superficie de 4,056 leg. cuad. y un cen-

so de 525,000 hab.

Cuáles son sus límites?

Al N. E. los obispados de Linares y Tamau-
lipas, al E. el de Veracruz, al S. los de León,
Tulancingo y Q,uerétaro, al O. y N. O. el de
Zacatecas.

Cuándo comenzó la administración parro-

qual?

En el siglo XVI. Uno de sus primeros a-
póstoles fué Fr. Pedro de Castroverde, agusti-

no, enviado á este lugar en 1599.

Cuántos curatos tiene?

33.

Cuál es su censo?

670,000 hab. Antes de la erección tenia el

Estado en el obispado de Michoacan 252,636
feligreses; en el de Guadalajara 107,890 y en

el de Méxice 34,068.

Cuál es la ciudad episcopal?

San Luía Potosí, fundada en 1583 por el P.
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Fr.!Diego[de la Magdalena, lego de San Francis-

co.SEn 1656 se le dió el título de ciudad, y por

escudo de armas la iraágen S. Luis rey de Fran-
cia, parado sobre el cerro de las minas de San
Pedro, en campo de oro y azul con dos barras de
oro en lo azul v dos de plata en el de oro —E ?t4

situada á los 22 ° 2' lat. N. y 1 22' 30" long.

O. del meridiano de México, en la falda E. de

la gran mesa del Anabuac, en un valle de 16

leg. de S. á, N., variando su ancho entra 5 y 7, y
teniendo al O. la graa sierra de San Luis. Ea
Í604 habia 800 españoles y 3,000 indios. Hoy
tiene un censo de 34,000 bab.

Y el templo más suntuoso?

El de la Espectacion ds María, eregido en ca-

tedral por el Sr. Pió IX en consideración á »u
magnificencia. El 20 de Enero de 1866 fué con-

sagrado por el lUmo. Sr. Barajas; lo dedicó el

domingo siguiente, y el lúnes cantó la misa de
acción de gracias el 111 mo. Sr. Verea.

Cuántos templos hay?

En el Estado de San Luis 171.

Y colegios?

El seminario concir^r, cuyo 4 ? anuario so

celebró en 1879.

2 9 El colegio Guadalupauo Josefino.

Cuáles son las ciudades más notables?

Ciudad del Maíz, ciudad de Valles, Charcas

y Catorce.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, tS^c. com-
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prende su jurisdicción?

En el Estado de San Luis Potosí 12 ciuda-
des y 43 villas.

Hablád sobre fundaciones antiguas.

1 P El convento de San Francisco, funda-
do en 1590.

2? El de San Agustín, en 19 de Setiem-
bre de 1603, por órden del virej conde Monterey,

á pedimento del P. Castro-Verde.

3 ? El de San Elias, de carmelitas, 1747.

4 9 El de la merced, en 1728.

5? El colegio de la Compañía, para estu-

dios mayores.

6 ? El de niñas de San Nicolás.

7 9 El hospital de San Juan de Dios, en

1611, fundado por los hermanos Gonzalo de S,

Estevan y Juan Leonardo.

Comenzad la serie de obispos.

l ? Xilino. Sr. Dr D Pedro Barajan, nació en
]i\ hacienda de la Daga (Lagos) en 1795, hizo su

carrera lileraria y eclesiástica en GuadaLijara, com-
pañero de los <íinineii(es redactores del Defensor

Católico^ en 183'Í entró al cabildo de faquelln dió-

cesis; propuesto por el gobierno para el obispado de

Chiap is, no admitió; preconizado para esta sede en

30 de Noviciíibre de se consagró en Guada-
lujara el ]8 de Mayo de 1855, gobernó su diócr-sÍ3

hnsla el 30 de Diciembre de ISüS en que falleció á

la edad de 73 años.—Hizo la erección deesta iglesia.

Desterrado de ku diócesis, e&tuvo en México y fuera/",

del país.
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2 9 111mo. Sr. Dr. D Manuel Conde, nació en
San Luis en 1816, canónigo j vicario capitular de
esta sede; promovido á ella en 25 de Julio de 1869,

lo consagró aquí el lUmo. Sr. SoUano en 20 de
Marzo de 1870, la gobernó hasta el 21 de Junio de

1872 en que falleció,

3 ? lUmo. Sr. Dr. D. Nicanor Corona, nació en
el Valle de Santiage en 7 de Enero de 1825, vicario

general de Michoacan, preconizado obispo de esta

diócesis en 22 de Diciembre de 1873, se consagró
el 26 de Abril de 1874 y entró á gobernarla el 24 de
Mayo del mismo año.
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LECCION XXTX.

OBISPADO DE QTJBKETARO^

Q,uó datos hay sobre esta erección?

1 ? En 1850 se trató de'eetablecer aquí un
obispo auxiliar, entre tanto que se promovía la e-

reccion del obispado.

2? Suspendióse este asunto en 1851, por
DO poderse asegurar la congrúa del obispo que
se nombrara.

3 P El Sr. Pió IX, teniendo en considera-

ción la necesidad que habia de crear nuevos o-
bispados en el país, en 26 de Enero de 1862
e;xpedió la bula de e^ccion que comienza con

estas palabras: "Optimum máximum.''
4? En el consistorio de 19 de Marzo del

mismo año anunció esta erección, asignando la

diócesis á la metropolitana de México,y nombran-
do obispo primer al lllmo. Sr. Dr. D. Bernar-
do G árate.

5 ?, £1 lUmo. Sr. Sollano, subdelegado por
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el Illmo. Sr. Dr. D. Clemente de Jesús Mún-
gula, delegado 8po«tAlico para este objeto, hizo

eattt errccloü el 7 de h ebrf;ro da IH6^ .isr^rio po-

sesioD de la íuitra al Sr.vicario foririef. Lie D.Luis
G. Borja, que en nombre y representación del

Sr. Gárate comenzó á gobernarla.

6 ? El Sr. Dr. D. José María Romero, que
acompafió al Sr. Sollano á ejecutar esta erec-

ción, hizo el deslinde de lagf parroquias de Mi-
choacan.

|

7" El cabildo está formado de 7 prebcpdados:

el arcediano, 2 canónigos de oficio, magistral y
doctoral, y 4 de gracia: el 1 ? es hacedor y pre-

eideut© de sínodos; el 2 P está encargado de la

magistral; el 3 ? del provisoratoy de la disci-

plina conciliar, y el 4 ?
, ademas de tener esta

|

última inyebtidura, es defeiihor de matrimonios.
I

Con qué parroquias be formó?

Con 16 del arzobispado de México.
En qué Estados está situado?

En el de Querétaro, que tiene unaextensionde
473 leg. cuad. y cuyo censo asciende á 154,000
hab., y en el Estado de é.uanajuato, donde tiene

6 parroquias.

Cuáles son sus límites?

Al N. el obispado de S. Luis,al E. el de Tulan-
cingo, al O. el de León y al S. y S. E.el arzobis-

pado de México.

Cuándo tuvo principio la administración pa-
rroquial?

I



177

El 25 de Julio de 1531 en que fué conquig-

tado este lugar por D. Fernando Tapia. Luego
que tomó pusesion de él un oorubre del rey de Es -

pañci, ictbraron lo« conquistadores de ua gran

pino traído del Cimatario, una Cruz de 12 varas

de altura y 6 de brazos, la cual fué colocada,

donde hoy está el calvario; y el 26 se celebró

misa sobre una peña que sirvió de altar. Se dió

á la población la advocación de Santiago, por ha-
berse ganado el dia en que celebra la Iglesia este

Santo Apóstol.

Gluién fué el priniero que ejerció el cargo pa-

rroquial?

Él Lic. D. Juan Sánchez do Alants, clérigo,

que pasó después al mineral de Xichú.
Cómo está dividida esta administración?

En 7 judicaturas eclesiásticas, 19 parroquias,

y 10 vicarias fijas. En la capital hay 3 parro-

quias: el Sagrario, San Sebastian y Santa Ana.
Qué censo tiene?

280,000 hab. En 1851 habia en el Estado
79 eclesiásticos: 13 curas propios, 4 encargados,

6 vicarios fijos, 2 aiíiiliares, 17 vicarios de
parroquias, 30 presbíteros particulares, 3 diá-

conos, 3 subdiáconos y 1 menorista.

Cuál es la ciudad episcopal?

Q.uetétaro (juego de pelota) fundada según
Sigüenza en 1446, en que Moctezuma redujó á

obediencia á todos los otomies, habitantes de es-
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te lugar. En 1655, reÍDando Felipe IV, se le

dió el título dejciudad. Está situada á la fal-

da del cerro de la Cruz, á los 20 35' lat. se-

tentrional y 1 S' loDg.^O. de México, de don-

de dista 57 leg. Su censo asciende á 47,000
hab. Tiene 17 templos

Y su catedral?

La iglesia de Santiago, consagrada por el 111-

mo. Sr. Gárate.

Los santuarios más celebres ¿cuáles son?

El de Santa^Cruz de Q.uerétaro, fundado al

conquistarse esta ciudad; y el de Nuestra Seño-

ra del Pueblito, en que se venera la portentosa

imágen de María que formó el P. Fr. Sebastian

Gallegos, franciscano observante, por el año de
1682.

Cuántos templos hay?

En el Estado de Querétaro 107.

Y colegios?

El seminario conciliar, eregido por el Illmo.

Sr. Gárate.

Cuáles son las poblaciones más notables?

San Juan del Rio, Sa<í,a Rosa y San José Ca-
sas Viejas:

Cuántas ciudades, villas, pueblos, &.C. com-
prende su jurisdicción?

En el Estado de Querétaro hay 4 ciudades,

4 villas, 42 pueblos, 14 congregaciones, 12i ha-

ciendas y 192 ranchos.
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LECCION XXX.
iFundacioneí antiguasi y obispos.

Q,ué'conventos¿fundaron los religiosos.

El convento de Santa Cruz, de Propaganda
Fide. Por cédula de 19 de Febrero de 1650,
labraron los franciscanos, junto á la ermita de
Santa Cruz, un convento para enfermería, que
lo fué hasta 1660. El colegio apostólico de mi-
sioneros fué eregido en virtud de bula expedi-

da por el Sr. Inocencio XI á 8 de Mayo de 1683.
Lo fundó el P. Fr. Antonio Linaz de Jesús
María, que trajó de España una misión de 22
religiosos, y erigió la casa el 23 de Noviembre
del mismo año. En bula del mismo Pontífice

expedida el 10 de Julio de 1682 se declaró ser

este colegio en Indias el primero de Propaganda
Fide. Tuvieron ademas de esta casa, otras 7:

la de San Fernando en México, la de San Fran-
cisco en Pachuca, la de^an José de Gracia ea O-
rizaba, la^de Nuestra^Señora de Guadalupe en
Zacatecas y la de Nuestra Señora de Zapopan,
la de Cholulc^, y la de Nue^itra Señora del Des-
tierro en Puebla: "De estos colegios han salido

misiones para Sonora, Californias, Tejas, Ta-
maulipas, y casi para todos los estados del país.

2 P £1 convenio^de franciscanos, edificado
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por 1566. En 1698 se coscluyó el que exie*

tió después, y fué perfeccionado en 1727. Este

convento fué el principal de la provÍDCÍa de fran-

ciscanos de San Pedro y San Pablo de Michoa-
can. Antes de la exclaustraciou tenia 16 guar-

dianías, 12 vicarías, 4 cátedras de filosofía, 6 de

latinidad, 19 predicadores convectuales, 9 co-

misarios de terceros y 3 casas de noviciado.

3 P El de carmelitas, bajo la advocación de

Santa Teresa, en 16Q1.

4 ? El de dieguinos, bajo la advocación de

San Antonio, en 1613. bu primer guardián fué

Fr. Gabriel de los Angeles, uno de los fundado-

res de la provincia.

5 ? El de mercenarios, en 1636.

6 P El de dominicos, bajo la advocación do
San Pedro y San Pablo, en 1692.

7 9 El do agustinos,

8 ? El oratorio de San Felipe Neri, que co-

menzó á fundar en 1765 el V. P. Martin de

San Cayetano y Jorganes, presbítero del

oratorio de San Miguel el Grande. Comen-
zaron los PP. sus ejerci€j08 en una casa pequeña
el 21 de Noviembre de 1763, y se trasladaron á

la casa que tuvieron después el 16 de Mayo de
1800. El Sr. D. Melchor Noriega. gastó en es-

ta obra 200,000.

Hubó algunos colegios?

1 P El de San Francisco Javier, agregado i

'

la universidad de México.
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2 ? El conciliar, con el título de naoitoBal

pontificio, donde se enseñaba latinidad, retórica,

tilos.ífia V i.iu .•..•s ;e!>v!i.v

,

3 ? El esíabiecimieato da latinidad dirigi-

do por D. Andrés Fuentes.

4 ? El de la misma clase que se abrió en S.

Juan del Rio.

Q,ue conventos de religiosas hubo?
1 El de clarisas, cuyas fundadoi-as salie-

ron de Santa Clara de México, y tomaron pose-
sión do su convento en 3 4 de Enero de 1607.
Hasta 1803 habían entrado 405 religiosas.

2 ? El de San José de Gracia, fundado por

el Sr. Dr. D. Joró TorreB y Vergara, maestres-

cuelas de México. Las fundadoras salieron de

capuchinas de México el 31 de Julio de 1721,

y llegaron á Querétaro el 7 de Agosto del mis-
mo £ño.

3 ? El d© tertsas, para cuya fundación dió

la Sra. D Antonia Rodriguez de Pedroso, viu-

da del marqués de Selva Nevada, 105,000 pesos.

Las fundadoras salieron de Santa Teresa la an-
tigua de México el 14 ¿-5 Abril de 1803.

Y colegios de niñas?

1 ? El de terceras carmelitas descalzas, e-

I

regido por el Sr. Vizarron. Tuvo principio á

I fines de 1736. Se erigió en beaterío el 19 de
' Marzo de 1740. Por Noviembre de 1768 esta-
' bleció el lllmo.Sr. Lorenzana el colegio de niñas.

2 ? El do Santa Resa María de Viterbo,
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Colegio de hermas exclaustradas de San Fran-
cisco. Se erigió por el año de 1670. En cé-

dula de 29 de Julio de 1727 se dispuso su erec-

ción en colegio.

Mencionad los hospitales?

1 P El de religiosos de Saa Hipólito, fun-
dado en 1586 por D. Diego Tapia, bajo la ad-
vocación de la fPurísima Concepción. En cé-

dula de 22 de Mayo de 1622 le asignó el rey

para sus gastos, el noveno y medio de los diez-

mos de esta ciudad.

2 P Un hospicio de pobres, de reciente e-

reccion.

Hubo otras fundaciones fuera de la capital?

En San Juan del Rio,

1 ? El convento de Santo Domingo.
2 P El de S. Juan de Dios, del que tomó po-

lesion el hermano Juan Bautista el 22 de Oc-
tubre de 1662.

3 P El beaterio de hermanas teresas de S.

Francisco.

4P El colegio que^pon licencia del Illmo.

Sr. Haro y Peralta abrió el Br. D. Aloino López,

clérigo, en 2 de Octubre de 1790.

5 P El hospital nombrado de San Juan de
Dios.

Q,ué otra eosa notable hay qué considerar?

La misiones de Sierra Gorda, que se exten-

dian desde la villa de Cadereita hasta villa de
Talles, parroquia del obispado de S. Luis Poto-
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8í. Las pritiicrag so erigieron en Cadereito. por

el P. Fr. Felipe Galindo y otros seis religiosos

dominicos que salieron del convento grande de
México en 1686.

Cuántas^ fueron estas misiones?

17: 8 eregidas por los PP. dominicos; 5, por los

del colegio de San Fernando de México y 4, por
los del colegio de Pachuca.

Coa qué misiones tuvieron estrecho enlace? ^

Con las de Nuevo Santander, hoy Estado de
Tamaulipas, que en 1793 asdendian á 27: 5 del

Santo Evangelio de México; 6 de la provincia
de San Pedro y San Pablo de Michoacan; 13 del

colegio apostólico de Guadalupe de Zacatecas,

y 4 del de Pachuca.
Cuál fué la última misión encargada á los PP.

del colegio apostólico de Santa Cruz?
La que promovió el gobierno por el año de

1848, para pacificar la Sierra. Salieron misio-
neros no solo de este colegio, sino de Orizaba.

Distinguióse mucho el R. P. Fr. José María Pérez

Llera, guardián del colegio de Q^uerétaro. Víc-
tima de su ardiente celo, murió en 12 de Enero
de 1849.

Comenzad la serie de obispos.

l P Iltmo. Sr. Dr, D. Bernardo Gárate, nació
en México el 20 de Agosto de 1796, tres veces go-

bernador de la mitra, vicario capitular en la vacante
del Illmo. Sr. Garza, y propuesto para sucederle; pre-

conizado obispo de esta sede el ^ de Marzo de
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1663. lo consagró el Ilirno. Sr. Labastida en U ca-
pilla del Señor de Santa Teresa el 17 de Abril de

1864, entró á su dióceeis el 31 de Enero de 1864,

y gobernó hasta el 9 de Juüo del año sigaiertte

en que falleció.

2 ° Illmo. Sr. D Ramón Camacho, nació en 2
de Mayo de 1818, prebendado de Morelia y rector

del seminario de aquel obispa 'io; preconizado o-
bispo de esta sede en 22 de Junio de 1868. lo

consagró en aquella cate<lrai el Illmo. Sr. Arciga
en 4 de Agosto de IS69. y entró á gobernar el 15 del

rnismo mes y año. Su entrada pública la verificó el

í¡¿2 del mismo mes.



LECCION liXXL

CBISPALO LEOlTé

Qué datos hay sobre esta erección?

1 ^ El illmo. Sr. Portugal, contestando u-

na comuniccacion que le dirifjió el gobierno por
el ministerio de justicia tres meses antes de su
fallecimiento, expresó la necesidad quo babia
de dividir la diócesis de Micboacan en dos o-
bispados: el de San Luis Potohí y ó&te.

2 ? tíegun la Memoria del ministerio de
justicia y negocios eclesiásticos de 1852, en es-

te año impetró el gobierno de^^ la Santa Sede la

erección.

3 9 El Illmo. Sr.,»^íunguía, al
^
tr^rse en

Roma de la última división de la iglesia mexi-
cana, propuso la división de diócesis en tres o-

bispados: Morelia, León y Zamora.
4 ? Teniendo en consideración esta propo-

sion, Su Santidad-, el Sr. Pió IX erigió esta se-

de en 26 de Eacro de 1862, bajo la advocación
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de Nuestra Señora de la Luz,
5 P A propuesta del mismo Sr. Munguía,

en consistorio de 19 de Marzo de 1863 fué pre-
conizado primer obispo el lUmo. Sr.Dr. y Mtro.

D. Jo8ó María Diez dé Sollano.

6 ? Por ser Guanajuato capital del Estado,

pretendieron algunos que en esta ciudad se fijara

la sede episcopal; á lo que no se accedió por ser de

más peso las razones que se tuvieron presentes

para establecerla en León.

7 P El Sr. Dr. D.Guadalupe Romero, comi-

sionado por el Illmo. Sr. Munguía, hizo esta e-

reccion y dió posesión de la diócesis al Sr. Solla-

no en 14 de Febrero de 1864,

8 ? El 21 del mismo mes se solemnizó este

acto, con asistencia de las autoridades y demás
vecinos de la ciudad.

9 ? El ayuntamiento de ella, en ca-

bildo de 2 de Marzo del propio año, acordó: 1 ?

elevar un voto de gracias al Sr. Pió IX por es-

ta erección: 2 ? celebrar anualmente el dia en
que se verificó: 3 ^ colocar en la sala de eabil-

do e^j^ato de ^u Santidad, el del Sr. Munguía
,

j elU^Sr. Sollano. ^.

10? El coro de la catedral se formó de la mase-
|

ra siguiente: el deán; el arcediano; 6 canónigos, 3 '
i

de oficio, el magistral, doctoral y penitenciario

y 3 de gracia; 4 prebendados, 2 raciones, 2 me- i

diás raciones y 6 capellanes.

11? ültimamento lo formaban el Sr. Dr. Fran-
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CÍ8G0 de P. Tejada, arcedianoj los Sres.Dr. Pablo

Torres, D.Juan B.Villaseñor,Dr.Josó Sotero Zú-
ñiga, D. Jesús María Aguirre, D. Lorenzo Espi-

nosa, D. Vicente de J. Campa, D. Pablo D. Rey-
noso, D. José de la Merced Sierra.

Con qué curatos se formó?

Con curatos del obispado de Michoacan.

En qué Estado está situado?

En la mayor parte del Estado de Cíuanajua-

to, que tiene un área de 1,683 leg. cuad, y un
censo de 900,000 hab.

Cuáles son sus límites?

Al N. el obispado de San Luis Potosí, al E.
el de Q.uerétaro, al S. el de Michoacan y al O.

el de Guadalajara.

Cuándo tuvo principio la administración pa -

rroquial?

En el siglo XVÍ. El primer curato fué ere-

gido por el lllmo. Sr. D. Fr. Juan de Medina
Rincón, nombrando por primer párroco al Br. D.
Alonso Espino, clérigo. Este sacerdote fué sa-

crificado por los cbicliimecas en 1586,

Cómo está dividida?

En 23 parroquias.

Qué censo tiene?

570,000 hab.

Cuál es la ciudad episcopal?

León, fundación decretada por el virey

Martin Henriquez en 12 de Diciembre de

1575, y verificada por D. Juan Osorio el 20 de
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Enero de 1876. Está «ituada á los 2 ® 17' de
long. y 21 4' 38" lat. Dista de Méxic© 99 leg.

al O. N. O. Su censo asciendo á 78,930 hab.

Hay 16 templos.

En 23 de Mayo do 1840 juró por su patrona

á Nuestra Señora de la, Luz, y confirmó ese patro-

nato el Sr. Pi(7 IX en 20 de Diciembre de 1851.

Y templos notables?

1? El de la Compañía Nueva, comenzada
el 6 de Agosto de 1746 años y dedicada en 1765,
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Luz.
Elevada á catedral, la consagró el Sr. Sollano el

16 de Marzo de 1866. En 1878 concluyó las

torrea, que son las más elevadas que hay en el

país.

2? EldeSán Francisco de Gaanajuato,

del cual tomaron posesión los franciscanos en

9 de Setiembre de 1828, nombrando primer

guardián á Fr. Manuel de la Peña. Costó más
de 200,000 pesos.

Los santuarios más celebres ¿cuáles son?

1 P El de Nuestra Señora de (Juanajuato.

En 1732 se edificó el templo y calzada por el

contador D. Agustín de¿^ Roa, y se dedicó aquel

en 30 de Noviembre de 1733.

2 P El de la Purísima en la parroquia del

Pvincon. .\

3 P El de San Luis de la Paz.
^

AP El deNuchtro Padre Jesus'de Silao.

Cuántos templos hay?
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Más de 100.

Y colegios?

En León
1 P El seminario conciliar, fundado por el

Illmo. Sr. íSollaDo. En 1872 habia 256 alum-

.
noi, 14 presbíteros y 36 ordenandos. Se ense-
ñan 5 iíjiomafi: griego, Uitin, francés, ingles j
otbomí. Hay en él escuela de artes y oficios.

2 ? La academia de Santo Tomás, eregida

por el mismo prelado en Agosto de 1880. Fué
nombrado presidente el Sr. Dr. D. Pablo To-
iTes Vidal. Contaba 15 académicoa.

En Guanajuato
1 escuela de Jurisprudencia, 1 colegio prepa-

ratorio,. 1 de íiftes y oficios para niños pobres, 1

colegio y obrador para niñas de la misma clase,

1 escuela normal para profesoras católicas, con
su escuela práctica; 25 escuelas de instruc-

ción primaria para niños y niñas, y 25 de rudi-

mental para pequeños. Doce de estas son par-

ticulares, y las restantes sostenidas por el cléro.

Alumnos 2,568.

En San Luis de la Paz, una escuela funda-
da en 1874 por el Sr. Cura D. Nazario Bautista.

En la Purísima Rinlon, uh colegio de instruc-

ción primaria y secundaria, fundado por el pres-

bítero D. Guadalupe Hernández. Tiene más
de 40 alumnos.
En Irapúato, un colegio de inditas.

Cuáles son las poblaciones máa notables?
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-Ademas de la ciudad episcopal.

1 P Guanajuató (en tarasco, cerro de rai-

ces,) capital del Estado del mismo nombre,
fundada en 1554, elevada á villa en 1619, y á

ciudad el 8 de Diciembre de 1741. Es patrón

de esta ciudad S. Nicolás Tolentino. En 1658 le

dió el nombre de Santa Pé el Lic. D. Antonio de
Lara y Modrovejo,procedimien toque ratificó el rey

en 1679.-Eatá situada á los 21 ^ O' 50" delat.

y 1
o 2"long. O. de México, de donde dis-

ta 94 leg. Tiene 1,020 toezas de altura sobre

el nivel del mar. Su censo asciende á 65,000
hab. En 1760 sufrió una terrible inundación.

2 P S. Miguel Ayende, fundada por Fr. Juan
de San Miguel en 1542. En 1555 le concedió

el título de villa el virey Velasco. Situada á la

falda de una colina á los 20 ^ 58' de lat. y 1
^

25' log. del meridiano de México, de donde dis-

ta 69 leg., tiene una altura sobre el nivel del

mar de más de 3,000 varas. Censo 39,290 hab.

3 ? Silao, fundada por 1553 por D. Francisco

Cervantes Rendon. Situada al pié de la falda

del cerro del Culibete, á los 20 ^ 43' de lat. y
2 ® 40' long. del merid^T^no de México, de don-

de dista 91 leg., está á la altura de 1858 me-

tros 66 centímetros sobre el nivel del mar. Su
censo asciende á 17,000 hab. Tiene 12 templos.

4 9 Irapúato, comenzada á formar el 15 de

Febrero de 1547. En 1833 fué elevada á villa.

Está situada á los 20 ® 40' de lat. y 1 ® 57'
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íde long. del rneridiaoo de México, de donde dis-
hii 82i leg. al N. NO. Tiene 14,000 hab.

I
Cuántas ciudades, villas, pueblos, (fcc. com-

5 prende sn jurisdicción?

I
5 ciudades, 10 villas, 40 pueblos, más de 400

j haciendas y 800 ranchos.

LECCION XXXIL
I

•c."
I Fundaciones antiguaci y obispos.

Hablád de las fundaciones antiguas.

En León.

1 ? La casa de la Compañía de Jesús.

Los PP. de esta órden llegaron el 18 de Julio

de 1737. El colegio fué fundado por el Br. D.
Nicolás Aguilar y sus hermanos D. Manuel y D.
Márcos, con licencia del virey de Casa fuerte

D. Juan de Acuña. Se concluyó esta fundación

en 1744.

2 ? El convento de San Francisco, edifica-

do á mediados del siglo XVI IL La iglenia de
este convento es la payoquial de León, decora-

da decentemente en 1834 por el Sr. cura Dr.

D. Francisco Contreras.

3 ® El convento hospital de San Juan de

Dios, eregido bajo la advocación del Espíritu

Santo en 1618.

4 ? El oratorio de San Felipe Neri, edifica-
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do á expensas de los PP. Manuel Somera y Ma-
nuel CAuijano en el tiempo transcurrido entre

1835 y 1839.

5 ? El colegio eregido por el Sr. Cura D.
Ignacio Aguado en 1844, ó incorporado al se-

minario de Morelia.

6 P El beaterio de señoras jesuítas para en-

señanza de niñas, único que se conocia en Amé-
rica. Tenia 16 beatas y 300 educandas.

7 9 Un hospicio para huérfanos.

8 ? Los clérigos regulares de San Vicente

de Paul tomaron á su cargo en 1847 el colegio

eregido por el Sr. Cura D. José Ignacio Agua-
do, y destruido en 1857.

9 P Las hermanas de la caridad tenian á

8U cargo lOU niñas externas, 50 internas, 150
enfermas en el hospital y algunos niños expó-
sitos y ancianos de ambos sexos.

En Guanajuato.

1 P El convento de San Pedro Alcántara,

de dieguinos, eregido el 22 de Enero de 1063,

con licencia del virey marqués de Baños y del

Illmo. Sr. Ramírez del Prado. En 1679 íuóe-

levado á guardiaala.
^'

2 P El colegio de la Purísima Concepción,

de la Compañía de Jesús, en 1732. Fué comen-
zado el templo en 6 de Agosto de 1747, y dedi-

cado en 8 de Noviembre de 1765.

3 P El colegio de la Purísima Concepción,

fundado por los 6res. D. Pedro Lascurrain de
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Retana y la marquesa de San Clemente Doña
Josefa de Busto y Moya. Su primer rector des-

pués de la expulsión de los jesuítas fué el P.

D. Pedro Rangel.
4 ? El convento de San Francisco de la pro-

vincia de San Pedro y San Pablo, fundado á ins-

tancias del Sr. D. Manuel Otero. Los prime-
ros fundadores salieron para Guanajuato el 22
de Octubre de 1791. Fué el primer guardián
el V. P. Fr. Pedro Ruíz. En 21 de Abril de
1792 fué elevado á guardianía.

0 ? El oratorio de San Felipe Neri, eregi-

do en la antigua casa de la Compañía de Jesús,

el 16 de Mayo de 1793 por el P. Pérez.

6 ? El convento hospital de Betlemitas,

fundado por los mineros en 1829, en 1820 en
que fué suprimida esta érden tenia una escuela

con 600 niños, una botica donde se daban gra-

tis las medicinas y un hospital con 50 camas»

Los -condes de Valencia pensaron fundar un
monasterio de teatinos, por el año de 1810.

7 ? Las hermanas de la caridad tenían á su

cargo 200 niñas interr^s y 100 externas, 150
enfermos y 60 huérfanos.

En San Miguel Ayende.
1 9 El oratorio de San Felipe Neri, esta-

blecido por el Dr. D. Ignacio Antonio Pérez de Es-
pinosa, cura de Páztcuaro, previa licencia que
dió el lllmo. Sr. Trujillo y Guarrero en 21 de A-

I
bril de 1712. En 1734 lo aprobó y confirmó Fe-
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lipe V, dándole facultad para tener colegio, y
para que sus evstudios fueran reconocidos en la

Universidad de México.

2 9 Las hermanas de la caridad tenian 4

8U cargo lOO niñas externas, 20 internas y 30
en el asilo.

3, ? El hospital de San Rafael.

En Trapuato.

1 9 El colegio de la enseñanza fundado por

el Br. D. Ramón Barreto, bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Soledad. En 10 de Di-
ciembre de 1800 salieron las fundadoras de lá

Enseñanza de México y llegaron á su destino el

27 del mismo mes. Su primera priora, Sor Jo-

ísefa Gil de León.
2 ? El convento de San Francisco, eregido

en 1760 por el V. P. Fr. Domingo Villaseñor.

3 ? El convento hospital da San Juan de
Dios.

4 9 El convento de la Concepción, funda-

do por la religiosa Sor Josefa Lino Canal, y por

el Conde de Casa de Loja D. Francisco José de
Landeta, quienes tomaron posesión en 28 de Di-

ciembre de 1785. Haüia 16 profesas y algu-
nas niñas.

5 9 El colegio de Santo Domingo para ni-

ñas, servido por 12 señoras que vestían hábito

y hacian voto simple.

6 9 El de Señora Santa Ana, servido por

persouas seglares.
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Qué otra cosa debe mencionarse?

Las misiones de Sierra Gorda, de que comen-
zamos á tratar en la pág. 182. Esta sierra se

extiende desde Cadereita, curato del obispado

de Querétaro, hasta el do Santiago de los Valles,

de la diócesis de San Luis Potosí.

Glué población se fundó aquí para protejer

estas conversiones?

San Luis de la Paz, situada cerca de un arro-

yo á los 21 ® 23' de lat. y l ^ 7' de long. del

meridiano de México. La fundó el virey D.
Luis de Velasco 2? en 1595, encargándola á

los PP. de la Compañía de Jesús. Hoy es ca-
becera del distrito de Sierra Gorda, Estado do
Guanajuato, cuyo censo municipal asciende á

20,864 bab.

Cuántas de estas misiones babia en lo que es

hoy obispado de San Luis Potosí?

en que 17 misioneros, sin sínodo ninguno,

tenian bajo su jurisdicción 8,042 indios y 14,718
españoles y mestizos.

Comenzad la serie de obispos.

El Illmo. Sr. Dr. y Mtro. D. José María Diez de

Sollano, nació en S. Miguel de Ayende el 25 de No-
viembre de íS20, rector del seminario conciliar de

México y úitirno rector de la nacional y pontificia
' Universidad; preconizado^bispo i. p. i de Troade

y auxiliar del Illmo. Sr. Garza en 7 de Abril de

1862, fué consagrado en el Sagrario metropolitano, de
I donde era cura, por el Illmo. Sr. Ramírez el 12 de Ju-

lio del mismo año. Promovido á esta diócesis en
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i9 de Mnrzo de 1863 á petición del Illmo. Sr. Mun-
guía, gobernó desde el 24 de Febrero de 1804 hasta

el 7 de Junio de 1831 en que murió.—Fué infati-

gable por el engrandecimiento de su obispado; y
defensor ucérrimo de las inmunidades de la Iglesia.



LECCION XXXIÍL

OBISPAEO DB ZAlCORAt

Qué datos hay sobre esta erección?

1 ? El lllmo. Sr. Munguía, al tratar de la

división de su obispado en tres diócesis, la pro-
puso.

2 P En vista de esto, el Sr. Pió IX creo esta

diócesis en consistorio del 26 de Enero
de 1862, asignándola al arzobispado de Michoa-
can.

3? En consistorio de 19 de Marzo de 1863
nombró primer obispo de ella al lllmo. fer. Dr.

D. Antonio de la Peña y Navarra.

4 ? El Sr. canónigo Lic. D. Francisco Hen-
riquez, comisionada por^l lllmo. Sr. Peña, ins-

taló el cabildo, dándole posesión y colación ca-
nónica en 8 de Diciembre de 1864.

5 P Stí íormó de la manera siguieute: arcedia-

no, el Sr. Dr. D. Luis de la Sierra, gobernador de
la mitra; canónigos, los Sres. Henriquez, el Lic.
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D. Ptídro Rubio, ol Lic. D. Miguel Wenceslao
Rivera y el Lic. D. Bruno Gutiérrez; capella-

nes interinos, los presbíteros D. Luis Amescua,
D. Prisciliano Villanueva, D. José Antonio Due-
ñas, D. Jesús Amescua, D. Miguel Sánchez y
D. Rafael Vera.

Con qué curatos se formó?

Con curatos del obispado de Michoacan.

En qué Estado «etá situado?

En una parte del Estado de Michoacan. Véa-

se lo que dijinaos al tratar de la situación del ar-

zobispado, pág. 144.

Cuáles son sus limites?

Al N. S. y SE. el arzobispado de Michoacan,

al S.O. el Pacifico y al O. el arzobispado de Gua-
dalajara.

Cuándo comenzó la administración parroquial?

En tiempo del Sr. Gluiroga, que erigió el cu-
rato y puso en él un clérigo. Ya antes habian
sido bautizados los indios por los franciscanos

que misionaron en este lugar.

Cuántos curatos hay?

36..

Qué censo tiene?

220,000 hab.

Cuál es la catedral?

La iglesia parroquial, trazada en 1838 por el

Sr. Dr. D. José María Cebadas. Ha costado ya
más de cien mil pesos. La consagró el lllmo.

Sr. Peña el 8 de Mayo de 1866. Las torres
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quedaron concluidas en 1879.

Y los santuarios?

1 ? En Jacona es nciuy célebre la capilla de
Nuestra Señora de la Raíz, venerada desde 1674.
2? En Ahuacato, pueblo del curato de A-

patzÍDgan, es igualmente célebre la imágen de
Nuestra Señora de Acahuato, trasladada des-
pués al cerro de Tancltaro, en donde se fabricó

el santuarix), que divisan desde muy lejos los

navegantes del mav del S.

Cuál es la ciudad episcopal?

Zamora, fundada en 1540 por el virey D An-
tonio de Mendoza con privilegio de plaza de ar-

mas para que sirviese de frontera contra las tri-

bus chichimecas. Se le dió el título de ciudad
en 7 de Setiembre de 1827. Es patrón de ella

San Martin obispo.—Está situada á los 2 44'

de long. O.y 13' 8" delat. de México, de
donde dista 106 leg. caminando de Morelia á os-

ta ciudad por Tiristarán. Su censo asciende á

14,000 hab.

Cuántos templos hay?
Más de 100.

Y colegios?

IP El seminario conciliar, eregido por el

lllmo. Sr. Peña. Ha Hígado á tener 420 alum-
nos.

2? El colegio para niños establecido en Ja-

cona por el Sr. Cura D. Antonio Planearte en
Enero de 1874. De este plantel han salido al-
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gunoa alumnos á recibir instrucción superior en
el colegio romano.

3 9 El de niñas establecido por el mismo
Sr. Cura en 1868.

Cuáles son las poblaciones más notables?

1 P Jacona, anterior á la conquista, no-
table por la bravura de bus habitantes, que
sostuvieron guerra continua con los caciques de
Ocotlan, la Barca y Zayula. Está situada á.

los 20^ 13' 3" de lat. y 2^ 45' 20" loug. del

meridiano de México, de donde dista 107 leg.

Su censo asciende á 4,000 hab.

2 ? Uruapan
,
pueblo bellísimo, quizá el máa.

hermoso del Estado de Michoacan,fundado por el^

V. P. Fr. Juan de S. Miguel, uno de los primeros

12 franciscanos que vinieron al país. Llegó á te-

ner un censo de 20,000 hab.; hoy tiene 12,000.

Está situado á los 19^ 21' lat. y 2 ^ 37' 16"

long. del meridiano de México, de donde dista

80 leg.

Cuántas poblaciones, comprende su jurisdic-

ción?

Mas de 150.

Mencionad las fundaciones antiguas?

En Zamora
1 ? El convento de San Francisco, eregido

por el V. Fr. Márcos Jaramillo.

2-^ El beaterío de Nazarenas, en 1851 por

el P. Villavicencio. Se componía esta comuni-
dad de 11 señoras que vestían su hábito res-
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pectivo y tenían varias educandas.

3 ? El colegio de niños, por el mismo P.

antes de 1810. Fué catedrático de latinidad

el célebre profesor D. Francisco Díaz; siendo u-
no de sus alumnos el Jllmo. Sr. Labastida.

En Jacona
El convento de Agustinos, fundado en 1555

por el V. P. Fr. Sebastian Trasiera; quien pro-
yectó mudar el pueblo de Jacona al lugar donde
hoy está.

Comenzad la serie de obispos.
1" El Xilino. Sr. Lic. D. José Antonio de la Pe-

ña y Navarro, nació en Zamora el 28 de Mayo de

1799; preconizado obispo de Drusipara i. p. i. en 7

de Abril de IS62 y isasladado á esta sede en 19 de
Marzo de J863, lo consagró en la colegiala de Gua-
dalupe el Illrtio Sr. Munguía el 8 de Mayo de 1864,
entró á su diócesis el 10 de Diciembre de 1865 y
gobernó hasta el 13 de Enero de 1877 en que faile-

i ció en l'arecuaco.

I
2° Illmo Sr. Dr. D. José María Cázares y

'Martínez, nació en la Piedad el 2 de Noviembre de

1832, canónigo de la metropolitana de Michoacan,
preconizado obi.spo de esta sede en 15 de Julio de

1878, lo consagró en aquella catedral el Illmo. Sr.

Arciga el 20 de Octubre de 1878, y gobierna has-
la el dia de hoy. 9





LECCION XXX [V.

ó

Arzobispado de Giiada¡"j^ra,

Qué datoís hay sobre esta erección?

1 P Pertenecieudo al principio este territo-

rio al obispado dé Michoacan, el lllmo. Sr. Qui-
roga fué el primero que !a promovió.

2 ? En virtud de esto, Cárlos V impetró de

la Saiita Sede la creación de este obispado, pi-

diendo igualmente q«e la ciudad episcopal se fi-

jará en Corapostela,capital enlónces de aquel rei-

áo\ y que fuese sufragáneo de México.

^ 3 ? Accediendo á esta solicitud, el'Sr. Pau-

fó 111 hizo esta erección en consistorio de 31 de

Julio de 1548, bajo la advocación de Sta. María.

Tiene también por titular á Santiago apóstol*

4 ? La bula de erección comienza con estas
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palabras: "áJuper specuU militantis Ecclesiie.**

CoDHta de 10 párrafos. £1 octaro di6 facultad

al rey para que asignará los limites de la dióce-

sis, cuando y todas las veces que le pareciere con-

veniente.

5 P Preconizado en el mismo consistorio

por su primer obiipo el lllmo. Sr. D.Fr. Anto-
nio de Ciudad Rodrigo, 6 9 de los primeros fran-

cÍHcai306 que vinieron al país, renunció.

6 Impetrada la traslación de esta sede á Gua-
dalajara en earta real de 31 de Agosto de 1560,

en la misma fetha, según Beaumont, ex-
pidió el Sr. Píe IT la bula respectiva, y se

ejecutó en 1561.

7 ® Se dispuso también que se edificara la

catedral, cuyo costo fuese por tercias partes: u-

na de la real hacienda, otra de los encomende-
ros y la última de los indios.

8 En 155'i solo habia en el coro, el deán

y 2 canónigos: el 1 P lo era D. Bartolomé de

Rivera, que ingresó á la órden seráfica; y
los otros dos, D. Alonso Sánchez del Rincón y
D. Francisco García de Ujfieta.

9 ^ Las rentai del obispo y cabildo estaban

distribuidas de la mane 'a siguiente: el obispo.

7,000; pesos; el deán, 800; el arcediano, 700; el

chantre, 700; 4 canónigos, 2 de oposición y 2 de

gracia, 600 cada uno; 4 raciones, 300.

10 9 En tiempo del lllmo Sr. Rivas Ve-
lasco se proveyeron por primera vez las canon-
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glas lectoral y penitenciaria, y 4 medias racio-

nes.

11? En 1 845 estaba formado el cabildo de
la manera siguiente: deán, arcediano, chantre,

maestrescueUs, tesorero, 10 canónigos, 6 racio-

nes, 6 medias raciones, 4 estaban vacantes, un
oficial primero y 2 escribientes,

12 9 El Sr. Pío IX en su bula "Romana,'*
expedida el 26 de Enero de 1862, elevó estase-

de á metropolitana, dándole por sufragáneos

Durango, Linares, Sonora, Zacatecas. También
le pertenece el ricariato apostólico de la Baja
California.

dué comprensión tuvo al principio?

Se extendía á todo lo que comprendían los

obispados de Durango, Linares, Sonora y San
Francisco California.

Después de la primera división ¿cuál fué su

comprensión?
Todo el reino de Nueva Galicia, incluso Na-

yarit y la mitad de las provincias subalterna-

das, como son Zayula, Autlan y Etzatlan y la

de la jurisdicción de la Barca, dividiéndose esta

diócesis de la de Michoaoan en la iglesia de Pon-

zintlan. Por el N. se txtendia kista el Salti-

llo, mas de 50 leg. adelante de Coahuila, y has-

ta el presidio de Nuestra 8eñoradel Pilar délos

Adaes, situado hácia al E., y á todos los puntos á

que se extendia hácia aquel rumbo el territorio

mexicano. Después de esta división era todavía
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UDíi do las diócoftiá más extensa^ del^ páis.

Sutrid otras divisiones?

hvLB consiguientes ú. la eréccíoti^ de los o-
bispados de Linares y Sonora; y á la última di-

visión eclesiástica del país, en que se le des-
membró obispado de Zacatecas.

En qué intendencias estuvo situado?

En la de Guadalajaríi, donde tenia 89 cura-
tos; en la de Zacatecas, 33; en la de San Lüis,

7; y 1 en Guanajuató. Total 120.

En qué Estados tiene hoy asiento?

En estado de Jalisco, que tiene una extensión

de 5J77 le^-. cuad. y 9 r¿,000 hab.; en Colima,

que tiene 552 leg. cuad. y 65,809 hab.; y eu

Aguas Calientes, que tiene 427 leg. cuad. y
90,000 hab.

Cuáles son sus límites?

Al N. el obispado da Sonora, al N. E. el do
Darango, Zacatecas y Leon,al S. E. Zamora y al

O. el Océano Pacífico.

Cuáles fueron los primeros eclesiásticos que
promulgaron la fé?

Los que acompañaron á Ñuño de Beltran Guz-
man en 1629 ha hacer la conquista de los pueblos

de esta jurisdicción, á saber: el Br. Bartolomé de

Estrada, Br. D. Alonso Gutiérrez, clérigos; Fr.

Juan de Padilla y Fr. Juan de Badillo, francis-

canos, y 4 indiezulos discípulos del P. Gante.

Q,ué religiosos murieron en manos de los indios?

1 9 Fr. Juan Calero, franciBcano, natural
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Ae Coruña, viviendo on Ecatlan, salió á predicar

á los caraoes, y murió eu maüoa; de infieles á

10 de Octubre de 1541. Fuó el primer reí igio-

no que derramó su Baa^re eii Nueva España por
la fé de Jesucristo.

2P Fr. Antonio de Cuellar, franciscano,

guardián de Etzatlan. Caminando de Ameca á

su guardiania, murió aflechado el 14 de Agosto
de 1547. .

Cuándo comenzó la administración parroquial?

En 1531. Fué el primer cura de Guadala-
jara el Br. D. Bartolomé Estrada, con salario de

123 pesos. En cabildo de 29 de Enero de 1543
se nombró al Br. D. Luis Lonrenzo.

Cómo está dividida?

En 106 parroquias. En la capital hay 5: ^a-

giariOj Analco, Guadalupe, Jesús y. Mexical-
eingo.

(Aué censo tiene?

1.100,000 hab. Su censo eclesiástico, antes

de la última división eclesiásca, ascendia á 441
sacerdotes.

Cuál es la ciudad episcopal? .

Guadalajara, capital del Estado de Jalisco,

fundada por Cristóba^ie Oñate con el nombre
de Villa del Espíritu Santo, cerca de Nochis-
tlan, el 16 de Marzo de 1532. Fué trasladada al

valle de^Tlalcotan por D. Ñuño de Guzman el

24 de Mayo de 1533. Está situada á los 20 ^

41' 10'' de lat. N. y 4^ 5' 45"íong.O. del me-
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rídkMio de México, de donde dista 161 ^ leg. al

O. NO. de la misma capital. Su censo ascien-

de á 80,000 hab.

Y el templo más suntuoso?

La catedral, cuya primera piedra puso el 111-

mo. Sr. Ayala en 31 de Julio de 1571, y se con-
cluyó la obra en la vacante del Sr. Valle á 19

de Febrero de 1618 en que se dedicó, cantando

la misa el Sr. arcediano Dr. D. Pedro Gómez
de Colio, primer sacerdoto criollo de Guadalaja-

ra. La consagró el Sr. Mimbela.

Los santuarios más célebres ¿cuáles son?

1 ? El del Santo Cristo de Amacueca. Lo
trajo de Páztcuaro el P. Fr. Francisco de Gua-
dalajara. Había aquí un convento de francis-

canos con 30 religiosos.

2 ? El del Señor de la Espiración de Tza-
coalco (^gua encerrada), imágen muy parecida

á la anterior.

3 9 El de la Santa Cruz de Zayula. En
tres de Mayo de 1632, á horas de vísperas, tu-

vo un movimiento milagroso.

4? El de Santa Cruz de Auistlan, sobre

cuyos milagros se levantó una información en

tiempo del lllmo. Sr. Ri era.

6 ? El de Nuestra Señora de la Especta-

cion de Zapopau, pueblo fundado en 1551 por

D. Nicolás de Bobadilla. Fué su prinu^r minis-

tro el P. Fr. Antonio Segovia, franciscano.

6 ? El de Nuestra Señora de San Juan de
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lofl Lagos, cuya solemnidad dió origen á la gran
feria quo se célebra del 19 al 8 de Diciem-
bre.

7 9 El de Santa Cruz en Tepic, nacida de
llervas en lu tierra, y que existe siempre verde
sin riego ni cultivo.

Cuántos templos hay?

En el Estado de Jalisco 335, en el de Coli-

ma 23 y en el de Aguascalientes 18.

Y colegios?

19 El seminario conciliar."

2 9 La escuela católica de Jurisprudencia,

fundada en 1869. Sus baces fueron aprobadas

el año siguiente. Han salido de ella mas de 60
abogados.

A uno y otro colegio asisten más de 300 a-
' lumnds.

3 9 El colegio católico gratuito de la Socie-

dad Católica, inaugurado en 7 de Diciembre de
1879.

3 9 Él liceo católico fundado el mismo afio.

5 9 El colegio de Señor San José.

Hay algunos fuera de la capital?

Si: en Colima, Zapopan, Lagos y Tepic. En
AgULS Calientes hay uji liceo de niñas.

Y hospitales?

El de San Juan de Dios, eregido en 'Guada-

¡

lajara por el P. D. Jesús Cárdenas el 8 de Se-
tiembre de 1878.

Cuáles son las ciudades más notables?
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Ademas de'^^ ciuáaá episcopal.

1 ? Calima, capital del Estado del míemí)

nombre, fundada en 1522 por Gonzalo de Salá-

zar. En 1554 Felipe II le dió el titulo do vi-

lla, con la denominación de Santigo do los Ca-
balleros, y en 1824 elevada á ciudad. Está,

situada á los 19 ^ IT 45" de lat. y 4^6' lon^.

O. de México, de donde dista 177 leg. al O.

Su censo asciende á 20,000 hab.

2 P Aguas Calientes, capital del Estado del

misjoao nombre, situada á 21 ® 48' 30'.' lat. N. y
3 ^ 17' 35" long. O. de México; de donde á\Bi^%

133 leg. al N. O. iO. Su censo asciende á 22,500
hab. En 1853 tenia 13 templos y 3,500 casas.

3? Tepic, situada á los 21 ° 28' 30" lat.

N. y á los 5 53' 23" long. O. de México, de
donde dista 259 leg. al O. Su altura sobre el nivel

del mar es de 1,057 varas. Su censo asqie^^e á

8,634 hab. ,

4 9 Lagos, situda á los 21 15' de lat. N.

y 2 44' 3'' de long. O. de México, de donde di'.ta

109 leg.al O. N. O. Su altura sobre eT nivel del

mar es de 2,3 18 varas. El censo municipal ascien-

deá 22,318 hab. '.-T /
Cuántas ciudades, viRas, pueblos, ócc. con-

prende su jurisdicción?

En el estado de Jalisco, 10 ciudades, 24 vi-

llas, 283 pueblos, 365 haciendas y 2,646 ran-
chos: en el de^Colima 1 ciudad, 1 villa, II

pueblos, 68 rancherías, 29 haciendas y 225
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ranchoí! en ©l do Aguaacalieotes, 3 ciudades, 1

villa, 4 pueblos, 48 haciendas y 464 ranchos.

LECCION XXXV.

Comenzád por las más notables?

1? La primera catedral, en 19 de Ene-
ro de 1549 una pobre capilla, situada don-
de estuvo la enfermería del convento de San-

ta María de Gracia. Estaba dedicada á San
Migutíl, y sirvió de parroquia. En el cabildo

celebrado en Marzo de 1653 se acordó que se

cubrierá, de paja nueva la iglesia y las campa-
nas, para que no se mojasen como antes.

2 9 El palacio episcopal, fundado por el Sr.

Mendiola.

Cuál fué el principal establecimiento de e-
ducacion?

La universidad, creada por el rey de España
en 4 de Noviembre de 1792 á solicitud del Sr.

Alcalde. En 1837 se jomponia su claustro de
76 doctores. Sus rentas las formaban los rédi-

tos de 43,000 pesos.

Qué conventos fundaron los religiosos?

1 9 La eustodia de San Francisco,

sujeta primero á la provincia del Santo E-
yangelio de Méxioo; y después á la de San
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Pedro y San Pablo fie Michoacan. En el capí-

tulo celebradlo €Q Toledo en IGOü se determi-
no dividir esta provincia, que tenia 360 leg. de
loDg. y 150 de lata erigiendo la rie Santiago de
Jalii-co. Veriñcó^¿ así el IS de FdL>rero de 1607,
dejando treinta y cuatro casas á e^ta raieva erec-

ción. Fué bu prim<*r ^:<rovincial Fr. Juan de
la Peña. Ultimamente tenia 7 casas:el capitular,

Santa Anifca, fcayula, *rípÍQ,T§altiJÍp,-G¿cola y
Etzatlan. • ..t-^üI:":!;

2P El de AgustinoB, fundado con licencia

dtd rey en 10 de Mayo de 1573. í;a 25 de

Octubre de 1576 se le adjudicaron todas las

doctrinas que después administró. Fué su pri-

mer prior Fr. Antonio de Mendoza, natural de
México. . , ... -

3 P Los PP^ de 1a CoiupañU.de/jff^lo^gue
vinieron en lod5 á intstancias del . Sr. Arzula,

tuvieron ])rimero un hospicio, y en 2Ü d^i Abril

de 1591 fuodaroa üfctóa y .ctd^gicí,; ¿ij'i i¿í¡ .¡

4? El convento de Nuestra SfJ^oíri^4e la ,

Concepción, cedido álofl PP. cjitiftelitas. :Fué
|

eregidoen 151^5. Ed 1724 intentaran de nuc- '

vo^eftfca fundación Fullas de San Ambroííj9 y
Er. Feliciano de Sr. San José. .jo, ¡j r< .

5 ? El convento de doiniaicos, pam cuya»

fundación dió licencia, el illino. Sr. Mota y Es~
ool)ar e» lí^de Agosto de 1603. .

.yomaron po-

setiion del convento <i« 1» CQnQe.pct(m.'q\i«'dejH-

ron los carmelitas eb 21 dítíiVj^oato.da IGIO.
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i^P El convento Hoepítal de Li Sautá Verá-

cruz y Sangre de Cristo, puesto á cargo de Fr.

Bruno de Avila, juanino, eü:2dü Julio de 1606.
7? El convento de . la Merced, eregido en

19 da Diciembre ik) 1628, ^.solieitud del íllmo.

Sr. Rivera, Fué m primar comendivdor Fr. Die-

go de li oblea.. .-^ '
í''

i

8 ? El oratorio de- San Felipe. ^Neri.' £u 16
da Mayo de 1701 solemnizaron t^ua votos D. To-
más Rorae^ro Villalon y los demttS PP. qut> forma-
ron esta congregación-. ?üavr;'.s (a 6

9 ? El convento hospital de Btítlemitas, füu-

dajtlo en 1 1 de Noviembre de 1704.
Y las religiosaí?.?

1 P El convento de Santa María de Gracia,

de religiosas dominicas. Fué en su principio

colegio de niñas, fundado por.el Br. D. Cipria-

no de
,
'N^m^^ ^ en casa del llim^.í Sr.

Mendioia. Solicitada la fundación del conven-

to, en cé<^lula de 18 de Junio de 1588 ne pidie-

ron los informes debidos. Las fundadoras sa-

iieron (Je Puebla. En 13 de Noviembre de 1590,
fué trasiadado de pláza-- d-e Y anegas,

al lugar en que esAvo basta la exclaus-
tración. "^Hf'i-i^ki^i -'oní^:'!^ ^í'' H

.
2^;:.,'ÍClvde CafuclHna's. -En 15' de Octubre

de -1787 Hali^rion de I^^^gos pará este convento

12 eligiólasj.|)i^6ÍdH|as por la madre María Jo-

i cííx ignaeki. r^í, ••.
.

,

3 ? El convento de Santa Teresa de Jesús,
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eregido en 20 de Mayo de 1695. Importó «u fá-

brica y la de la iglesia más de 80,000 pesos. Las
fundadoras salieron de Puebla, presididasjpor la

madre Antonia del Espíritu Santo.
4" El beaterío de Jesús do Nazareno. Habiendo

tenido principio en Compo8tela,lo trasladó á Gua-
dalajara el Sr. Garavito, enclaustrándolas el Sr.

Galindo. Les fabricó eonTento, contiguo 'á la

ermita de San Sebastian, en que gastó más de

20,000 pesos, quedando eregido en 1699.

5 P El convento de Jesús María, erégido en
el anterior beuterio. Salieron rus fundadoras

de Santa María de Gracia en 30 de Mayo de

1722, presididas por la madre María Crisófora

de la Santísima Trinidad.

6 9 El convento de Santa Mónica, de'agus-

tinos, fundado por el P. Feliciano Pimentel,de la

Compañía de Jesús, en virtud de la Bula expedi-

da por Clemente XI en 15deMayode 1718. Las
fundadoras salieron del convento de Santa Mó-
nica de Puebla, presididas por la madre Manue-
la de San Pedro Alcántara. El auto de funda-
ción lo proveyó el Sr. Mimbela á 22 de Febrero
de 1720. <

Hubo íilgunos colegios?

1 .® El colegio de San Pedro y San Pablo,

fundado por el lllmo. Sr. Mendiola con arreglo

al Concilio Tridentino. En cédula de 27 de A-
bril de 1577 se pidió cuenta de los fondos con t

que se sostenia.
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2? El de San Juan Bautista, eregido ea

tiempo del Sr. Garavito. Fué uno de sus pii-

mero8 colegiales, el Dr. D. Ginés Gómez de Para-

da, sobrino del fundador, después deán de la

catedral. El primer curso de artes se abrió en

1688.
3 ? El clérical, en donde se perfeccionabiin

los ordenandos y se corregian los clérigos.

4 ? El seminario conciliar, fundado hácia

el año de 1699.

Para niñas habia
1 ? El de Santa Catalina de Sena, funda-

do por el Illmo. Sr. Mendiola con lits liríiOsná;^

que colecto el Br. D. Cipriano Nava. Estaí) !.

donde después se fundó el hospital de San Mi-
guel. Fué su rectora Doña Cipriana de Garba-

jal

2 ? El de Santa Clara.

3 P El de San Diego.

4 P El de enseñanza de niños y ninas del

hospicio y casa de Misericordia para instrucción

primaria. Costó el Sr. Alcalde 400,000 pesos.

Para instrucción primaria habia.

1 P La escuela dJl colegio de S. Juan Bau-
tista.

4 escuelas piadosas para niños.

3 para niñas.

1 para adultos y artesanos. A todas estas

asistían 990 alumnos.

Mencionád los hospitales.
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Ademas de los referidos.

1 P El de San Juan de Dios, fii^ el conven
to de Juaninos. ..:

.

.

2? El generíil de San Miguel Belén, de-
bido á la beneficencia del Sr. Alcalde. Se co-
menzó el 26 de Febr/^ro de 1787 y se concluyó

á los 4 años. Costó 265, 16B pesos, jEn lfife-

cbadí* principal babia esta inscripción "Antonio
Alcalde á la bumanidad doliente." •

3 P El bospicio fundado por el Sr. Cabanas
y reedificado por el Sr. Aranda. Las CQiistitu-

ciones, fecbadas el 29 de Marzo de 1802,, íne-
ron aprobadas en cédula de 5 de í^etiembre de
1803.

Fuera de la capital ¿qué otras fundaciones
son dignas de referirse?

En Aguas Calientes.

1 P El convento del Carmen, que ú, poco
quedó extinguido.

2 ? El de San Diego, dedicado á^la Pigrísi-

ma Concepción. Se erigió 1667 en ^.mismo
sitio en que estaba el Carmen, Consagró la

iglesia el Sr. García Diego. ...l- ->f •?

3 ? El de la Merce(\ en 1^6^?.^,. ,
-

4? El de San José, de Juaninos, en

Lo fundó el bermano Domingo de.Sauta Alaría.

5 P El de monjas de la enseñanza. Ep 26
de Octubre de 1808 llegaron las rV ' is, hien-

do la presidenta Sor María Bárbci . .íq,
_ .

6 P El beaterío fundado en 'i'evííaífcicbe
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y trasladado á esta ciudad.

7 ? El de Sau Juau de Dios, en 1615, por
los hermanos Gonzalo de San Estevan y Juan
Leonardo. -^^^^
Eü Colima, ,•

1 P El coijveuto -.de la merced, eregido en
leor... . v

^ El convento liQ&i^al, de S. Juan de Dios.
3'^ El beaterío.

Eh Lagos,

1 ^ El convento de San Francisco.

2 ? El de la merced, en 1665.

3 El de religiosas capuchinas, eregido en
virtud de la real cédula de 3 de Enero de 1752.
El auto del Sr. Tejada, piy^a. la erección, es de
18 de Marzo de 1755, . :

4?. El hospital.

En Tepic, un convento de Franciscanos.
Cuántas .«Qstis iuYÍeron las hermanas de la

.cm:icJíid.,,,^Q'' _ .. .
,

,^

1 9 ^ - : En Guadalajar^^ el hospicio de pobres,

donde tenian 100 niños internos, ocupados en
los talleres, 390 niñas internas pobres y de pa-
ga, SO ancianos, 30 aJcianas, 3Q niños expósi-
tos, 100 niñas internas, 100 niños en el.ítisilo,

300 enfeimps y 36 dementes, .

„oT^-® En Colima^ 200 niña^ externas, y 20

3P En Lágos, 300 externas, 12 internas y
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en el hospital, 40 enfermos.
4 P En Zapotlan, 100 externas y 20 inter-

nas.

Hay otra cosa que mencionar?
Las misiones de Nayarit, emprendidas en el si-

glo XVII. En esta provincia, una de las partea

más ásperas de la Sierra Madre, estaba ent6nces
situada entre los antiguos obispados de Guadala-
jara y Durango. El centro de esta provincia es

San José Nayat, y su contorno es de más de 200
leg. La lengua que se hablaba ei la chota, muy
confundida hoy con la mexicana.

duiénes fueron los primeroi religiosos que in-

tentaron esta conversión?

Los PP. Fr. Juan Caballero y Fr. Juan Bau-
tista Ramirez, de la órden seráñoa, los cuales

se acercaron á, esta provincia por 1618.

A quiénes se encomendó después?

Primero al V. P. Margil de Jesús, que entró

á ella en 14 de Enero de 1716. Después álos

PP. de la Compañía de Jesús, cuyo provincial

señaló en 19 de Marzo de 1721 á los PP. Juan
Tellez Girón y Antonio Arias de Ibarra para

que la prosiguieran.

Cuántas misiones haoia á fines del siglo pa-
sado?

8 en Nayarit y 2 en Colotlan, siendo la pri-

mera la Santísima Trinidad de la Mesa del To-
nati. En todas habla 225 indios, 214 de razoD,
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11 ministros, con 2,590 pesos de fiínodo.

LECCION XXXVI.

1 P Tilmo. -Sf. D. Fr.-Antonio Ciudad Rodrigo,
5° en el número de los doce fundadores del Santo
Evangelio, nació en Ciudad Rodrigo, vino de la

provincia de San Gabriel,'segundo provincial de la

orden en 1537; nombrado primer obispo de esta seda

el 31 de Julio de 1548, rea^inció. Murió en Méxi-
co en 1553.— Pasó á Espalia á representar para que
no hiciesen esclavos á loa indios; y volvió según
Betancour, con 29 religiosos escogidos.

2 r Illmo. Sr. D- Fr.'Juan Barrios, de la órden

de Santiago, nació en Sevilla, sucesor del V. Zu-
márraga en el Protectorado de Indios; promovido á

esUi sede, murió en México antes de consagrarse.

3 P Illmo. Sr. Dr D. Pedro Gómez Maraver,

primer deán de Oaxaca, consejero del vifey D An-
tonio de Mendoza cuando vino á pacificar este rei-

no; promovido á esta sede, gobernó hasta 1 555 en que
murió en la capital del país estando en el Concilio I

mexicano.
4 9 Illmo. Sr. D. Fíf Pedro Ayala, francisca-

no, nació en la ciudad de Guadalajara (España);

promovido á esia sede el 28 de Setiembre de 1555,

tomó posesión de ella el 28 de Noviembre de 1559,

gobernó hasta el mes de Setiembre de 1569 en

que falleció.—A iua instancias ee trasladó esta si-
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lia de Compórtela á Guadalajara: bendijo y coloc6 la

primera piedra de la catedralj y asistió al II Conci-
lio mexicano.
5P Ilhno.fSr. Lic. D. Francieco de Mendiola,

nació en Vailadolid, corte que fué de Eapatía, en

1540, pasó á Nueva Eeptiña, y en 28 de M^rzo de

1568 ya era oidor en ln audiencia de Guadalajara;

presentado para esta sede en 16 de Mayo de 1571,

tomó poseaion en 18 de Diciembre del mismo

y gobernó hasta el 23 de Abril de 1576 en

que murió en Zacatecas.—Exhumado su cadáver

en 26 de Diciembre de 1596, no solo se encontró

incorrupto, 8Íno que hasta sus vestiduras estaban in-

tactas. En las honras que le dispuso el Illmo. Sr. Ga-
lindo en 18 de Setiembre de I699,al poner en una nue-

va caja el cadáver, el sombrero del Sr. Men-
diola, el del Sr. Ruíz Colmenero y el del Sr Gara-
vito, que estaban en la cornisa de la iglesia pendientei

de unas cintas, comenzaron á moverse con mo-
vimiento circular, siendo mayor el del primero.

En vista de esto, la real audiencia que estaba presente,

ordenó á dos escribanos reales averiguasen ia caula,

y certificaron que no la reconocieron, y sí que luego

que se cerró la caja, quedaron en quietud.

—Fundó un colegio de niñas.

6 ? lllmo. Sr- D. Fr. Juan de Trujillo, de la ór-

den do Santiago, presentado para esta sede el 28 de
Julio de i 58", no llegó á ijn\r.

7 9 Illmo. Sr. D Fr. Dommgo de Arzola, do-
minico, nació en Mondragon, vicario y visitador ge-
neral de las provincias del Perú y Nueva España;
presentado para esta sede el 6 de Julio de 1582,
gobernó desde 1583 hasta el 11 de Febrero de
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1590 en que falleció en Zapotlan estando en la San-
ta visita.—Asisiió al Concilio III Mexicano, trayen-
do á él la bula de la Cena, que no llegó á publicar-
Be en el país. Vestido de Pontificales y con Santí-
simo en las mano.s, contuvo la guerra que iba á es-
layar á consecuencia del casamiento de un oidor.

8P Illmo. Sr. Ü. Fr. Pedro Suarez de Escobar,
agustino, nació en Medeliin y fué uno de los prime-
ros que tomaron el hábito en el convento de agusti-

nos de iMéxico; presentado en 1590 para esta sede,

en 1591 murió en Tlayacapan, curato del arzobispa-
do de México, sin haberse consogrardo.—Escribió

varias obras.

9 ? lllmo. Sf. D. Fr. Juan de Trujillo, del or-

den de San Gerónimo; presentado en 1591, no lle-

gó á tomar posesión.

10 P Illmo. ür. Dr. D. Alonso Fernández de Bo-
nilla, nació en Córdova, sucesor del Sr. Moya y Con-
Ireras en la inquisision de México, deán de esta

metropolitana y visitador real de la audiencia d«

Lima; presentado para esta sede, no llego á tomar
posesión de ella, por haber sido promovido ai arzo-
bispado de México

1 1 ° Illmo, Sr. Lic. D. Francisco Santos Gar-
cía, nació en ta villa de Madrigal, inquisidor de Mé-
xico; presen'ado para esta sede en 1592, tomó po-
sesión, y por su poca sal'üi volvió á México, donde
falleció en 1596.

1 2 ° Illmo. Sr. Dr. D. Alonso Maleo y Escobar,
nació en México, donde se bautizó en 10 de Mayo
de 1546, cura de Chiapa de Mota, curato del arzo-
bispado, habiendo ido á España varios asuntos,

el rey lo propuso al consejo para maestro de Felipe
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II, yregresó al país nombrado deán de Michoacan; en
22 de Abril de 1590 de Puebla, y en 22 de Enero de
1593 de México. Presentado para los obispados de
Nicaragua y Panamá, los ren\inció; promovido á es-

ta se\le en 22 de Octubre de 1597, gobernó hasta que
fué trasladado á Puebla.-Pacificó á los indios bárba-

ros de la serranía de Topia entre Acapotena y Duran*
go, enviándoles su mitra y pastoral en seíial de per-

don. "Eligió á San Martin abogado contra los ala-
cranes y las hormigas que infestaban la ciudad.

13 P Illmo. Sr. D. Fr. Juaa;del Valle, del or-
den de San Benito, nació en 8«n Miguel de Aragón,
obispado de Burgos, tomó el hábito en Valla-
dolid, y profesó en 24 de Febrero de 1587; promo-
vido á esta sede, se consagró en Madrid, y en 29 de

Abril de 1608 tomó poaesioa en su . nombre
el deán D. Antonio Dávila^ j Cadena. Habiendo
renunciado la mitra, volvió á España, donde murió
en 1622.

14.® Illmo. Sr. D. Fr. Francisco Rivera, mer-
cenario, nació en Alcalá de Henares en 1561,
profesó en el convento de Madrid en 1589, ge-
neral de la órden en 15 de Junio de 1615; presen-
tado para esta sede en 5 de Agosto de 1617, entró á
gobernar en 26 de Noviembre de 16^8 y en 1619
lo consagró en México el Sr. Serna. Duró su
gobierno hasta 1630 en que^^ué trasladado á Michoa-
can.—Reparó el convento ae su orden; envió grue-
sas sumas para la canonización de San Fernando;

y formó el arancel para los curatos. En su tiempo

(1622) juraron en Zacatecas á San Nicolás Tolen-
tino patrón contra los temblores; algunos dicen que
es patrón contra la ceniza, porque el 9 de Junio del
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mismo afío, viérnes, á las 4 de la tarde, hubo una

lluvia de ceniza.

15 ? Illmo. Sr. Dr. D. Leonel Cervantes Car-
bajal, nació en ¡México, maestrescuelas, arcediano

y provisor de Santa Fé de Bogotá; presentado para

el obispado de Santa Marta, lo consagró el lUmo. Sr.

Dr. Fernando de Arias Ugarte; on 20 de Setiem-

bre de 1625 promovido á Cuba, y en 1631 á esta

sede, de donde fué trasladado á la de Oaxaca.—

»

Fomentó el culto de Nuestra Señora de Lagos.
\6? Illmo. Sr. Dr. D. Juan Sánchez Duque de

Estrada, nació en Santa Cruz, pueblo cercano á la

villa de Talavera de la Reina, canónigo de.'Alcalá;

presentado para esta sede, en 2i de Setiesnbre de
1635 tomó posesión en su nombre el Dr. D. Bartolo-

mé de Arvide. Gobernó hasta el 2 de Noviembre de

en que murió.

17? Illmo. Sr. D. Juan Velez de Zavala,

del conrento del Espíritu Santo de Madrid, nació en
la misma ciudad,predicador del rey; presentado para

esta sede, no admitió, ni la Santidad de Urbano
VIII quizo dispensarle el voto que le impedia tal

ascenso.

18? Illmo. Sr. Dr. D Juan Ruíz de Colmene-
ro, nació en Budea de Sigüenza, rector de la uni-

versidad de Cuenca en 1635, magistral de Ciudad
Rodrigo y Sigüenza; pr-yentado para esta sede en
Enero de 1646, tomó posesión en 30 de Octubre del

propio año, y consagrado en Michoacan por el Ill-

mo. Sr. Ramírez del Prado, entró á Guadalajara en
24 de Diciembre de 1647. Gobernó hasta el 28 de

Setiembre de 1663.—Edificó la iglesia del Santuario

de Nuestra Señora de San Juan.
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LECCION XXXVII.

Prosigue la misma mateña-

19 ° Illmo Sr. Dr. D. Francisco Verdín y Mo-
Jiña, nació en España, penitenciario y provisor de

Murcia; promovido á esta sede, lomó posesión

en 3 de Marzo de 1666, y gobernó hasta el

27 de Marzo de 1674 en que fué promovido á Mi-
choacan -Fijó para el 22 de Octubre la dedicación de

esta iglesia, que hasta 1673 se había celebrado el I 8

de Febrero.

20? Illmo Sr. ür. D. Manuel Fernandez de
Santa Cruz y Sahagun, trasladado de Chiapas á es-

ta sede, recibió sus bulas en 19 de Julio de 1676, y
en 24 de Agosto pasó á México, donde lo consagró
el Illmo. Sr. Payo de Rivera. Gobernó esta

diócesis haof» 1676 en que fué trasladado á
Puebla.—Radicó la fe en .la bárbara provincia de
Coahuila,

21 ? Illmo. Sr. Dr. D Juan de Santiago Gara-
vito, nació en 13 de Julio de 1641 en la villa de

Palma, tenia paienle&co con San Pedro Alcántara,

magistral de Badajoz, predicador del rey, califica-

dor del Santo oficio en la \ iprema; presentado para

la mitra de Puerto Rico, y en 1677 para eeta sede,

tomó posesión en 7 de Enero de 1678. y entró á la

ciudad el 22 de Mayo siguiente. Gobernó hasta

1694 en que murió, habiendo otorgado su

testamento el 26 de Junio del mismo año. Fué acé-
rrimo defensor de las inmunidades eclesiásticas: prín-
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cipió á fundar la congregación de ablatos: conclu-

yó la erección del Oratorio de San Felipe N«ri: tras-

ladó de Compostela á Gaadaiajara el beaterío de

Jesús de Nazareno, dándole casa y constituciones.

22? Illmo. Sr. D. Fr. Felipe Galindo y Cha-
vez, dominico, nació en el puerto de Veracruz, pro-

vincial de su orden, misionero de Sierra Gorda; pre-

sentado para esta sede, tomó posesión en 10

de Marzo de 1696 y gobernó hasta el 7 <le Mar-
zo de 1702 en que falleció — Keedificó el seminario,

le dió comituciónes y le donó su biblioteca: solici-

tó la erección de la universidad: fomentó el beaterío

de Jesús de Nazareno.
23? Illmo. Sr. Dr. D. Diego Camacho y Avi*

la, nació en Badajoz, magistral de esta iglesia; pro-

movido á Manila, entró á goberla el 30 de Setiembre
de 1697, trasladado á Guadalajara ^'i 24 do Marzo
de 1706, tomó posesión en 24 de Mayo de 1707,
gobernó hasta el 19 de Octubre de 1712 en que fa-

lleció en Zacatecas.—H¡zo la casa que sirve de pa-

lacio episcopal, y fundó el colegio de niñas de San
Diego,

24? Illmo. Sr, D. Fr. Manuel de Mimbela,
trasladado de Oaxaca á esta sede el 26 de Febrero

de 1714, tomó posesión en 16 de Diciembre del

mismo año, y gobernó hasta el 1" de Mayo de 1721

en que falleció.—Consagró h catedral, y edificó la

iglesia de Nuestra Sefiorí^Jdel Pilar.

°25 ? Illmo. Sr. Dr. D. Pedro Tapiz, trasladado

de Durango á esta sede en 16 de Abdl de 1722, tres

dias después de su muerte,

26? Illmo. Sr. D. Fr. Juan Bautista Alvarez

de Toledo, trasladado de Chiapas á Guatemala, y
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do allí á esta sede el 30 de Agosto de 1723, renun-

ció por BUS enfermedades, y murió en 1726.

27 P ílimo. Sr Dr. D. Nicolás Cárlos Gómez
Cervantes, nació en México; canónigo de esta igle-

sia, promovido á Guatemala en 1723, j trasladado

á esta sede en 23 de Abril de 1727, gobernó has-

ta el 6 de Noviembre de 1734 en que falleció. La
víspera de su fallecimiento, juró la ciudad á María
Santísima de Zapopan especial patrona y abogada
contra los rayos y epidemias.

28? Illmo. Sr. Dr. D. Juan Gómez de Parada,

trasladado de Yucatán á esta sede, tomó posesión

en 26 de Octubre de 1736 y gobernó hasta el 14 de

Enero de 1751 en que falleció —Emprendió la cons-

trucción del actual seminario: levantó desde eus ci-

mientos la iglesia y colegio de niñas de San Diego,

y le dió constituciones; defendió lai inmunidades de

la Iglesia.

29 P Illmo. Sr. D. Fr. Francisco de San Buena-
ventura Diez de Velasen, trasladado de Yucatán á

esta sede el 20 de Diciembre de 1751, tomó posesión

en 4 de Julio de 1752, y gobernó hasta el 2Ü de Di-
ciembre de 1760 en que falleció.—Costeo las torres

del Santuario de Zapopan: frente á esste templo edi-

ficó un palacio episcopal; y construyó el convento
de capuchinas.

30? lllmo, Sr. Dr. Ij)^ Diego Rivas de Velas-

co, nació en Riobamba, arcediano de Guatemala,
promovido á Honduras en 1750, y trasladado á Pi-

ta sede en 1762. lomó posesión en 12 de Setiembre

da 1763, y gobernó hasta el 11 de Diciembre de

1760 en que falleció.—Concluyó la iglesia de Jeaus

María.
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if .SI ® Illmo. Sr. D. Fr. Antonio Alcalde y Ba-
irign, dominico, trasladado de Yucatán á esta sede,

tomó posesión en 19 do Agosto de 1771, y go-
bernó hasta el 7 del misnio mes delañode 1792
en que falleció —Sus cuantiosas limosnas y funda-
ciones ascendieron á 1.079,320 pesos l rt^al.— Para
el Concilio IV Mexicano dio 4.O0O pesos En la

fundación del beaterio de Santa Clara, de un colegio
de espafíolas educandas y una escuela de primeras
letras gastó 70.440 pesos.

32? Exmo. é ÍUmo. Sr. Dr D. Estévan Lo-
ronzo de Tristan, trasladado de Durango á esta se-
de, en 4 de Abril de 1794 ton;ó posesión á su nom-
bre el Sr. deán Lic. D. Salvador Rocha, declarán-

dose en el mis'no dia la vacante, por haber fallecido

ciquel antes de llegar á su diócesis.

33 ? Illmo. Sr. Dr. D. Juan Cruz Ruíz de Ca-
banas y Crespo, nació en la villa de Espronceda del

reino de Navarra en 8 de Mayo de 1758, magistral

de ^Burgos, nbad de la colegiata de Cervatos; pro-

movido á Nicaragua en 1794, no llegó ir; traslada-

do á esta sede en 18 de Diciembre de 1795, tomó
posesión en 'd del mismo mes delañode 1796,

y gobernó hasta el 28 de Noviembre de 1824 en

que falleció en el rancho de Delgadillo de 1 i parro-

quia de Nochistlan.—Ryonstruyó el seminario y
le dió un plan de estudios: bendijo la primera piedra

de la iglesia del Sagrario: edificó ásus expensas un

hospiia! de pobres: cooperó á la construcción de la

aula mayor de la Universidad: coronó al emperador

Ilurbide.

34 P Illmo Sr. Dr. D José Miguel Gordoa y
Barrios, rector del clerical de esta thócesis; preco-
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nizado obispo de ella en 28 de Febrero de 183 1, á
BU nombre tomó posesión el Sr. Aranda en 21 de A-
gosto del mismo año, gobernó hasta el 12 de Ju-
lio de 1832 en que murió.

35 ? lllmo. Sr. Dr. D. Diego Aranda y Carpin-

tero, nació en Puebla en 20 de. Diciembre de 1776,

diputado á las cortes de España, prebendado, pro-

visor y gobernador de esta diócesÍ9;promovido á ella,

se consagró en la catedral el3l de Noviembre de 1836

y tomó posesión en 4 de Diciembre del mismo año;

gobernó hasta el 17 de Marzo de 1853 en que
falleció en Zayula. —En 1832 y 1834 defendió laa

inmunidades de la Iglesia.

ArtobUpot-

\9 lllmo. Sr. Dr. D. Pedro Espinosa, nació

en Tepic en 29 de Junio de 1793. rector del semina-

rio, prebendado, provisor y gobernador de la Mitra;

presentado para esta sede, fué preconizado en 15¿de

Setiembre de 1853, y consagrado en la catedral el 8
de Enero de 1854. Nombrado por el Sr.Pio IX primer

metropolitano de la archidiócesis, gobernó con es-

te caráter hasta el 12 de Noviembre de 1866 en que

falleció en México.— Por defender las inmunidades

d« la I<;lesia salió desterrado del ptLÍa en 1861.

2 ? lllmo. Sr. Dr. D Vedro Loza Pardavé, traa-

ladado de Sonora á esta metropolitana en 22 de Ju*

íiio de 1868, gobierna hasta el dia de hoy.



LECCION XXXVIII.

Qué datos hay sobre esta erección?

1 P Teniendo en consideración la vasta ex-
tensión del obispado de Guadalajara, mandó el

rey á la audiencia en cédula de 4 de Pobrero de
1608 le informase sobre sí convendría dividir a-

quella dióceeis.

^
2 ? Por cédula de 13 de Mayo de 1609 vol-

vió á pedir informe sobre la materia, previnién-

dola expusiese dónde convenia establecer la nue-
va sede, y qué rentas podrían quedarle para su
sostenimiento.

3 En 6 de ÁgOo\o de 1617 presentó Fe-
lipe Ili al lllmo. D. Fr. Francisco Rivera para

el obispado de Guadalajara, contal que consin-

tiera en la mencionada división.

4? JEn 1621 el presidente de la audiencia

de Guadalajara Lic. D. Pedro de Otarola, pres-

bítero y oidor mád antiguo do la «tudiencia de
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México, por comisión especial del rey procedió

á Ui división, determinando que en el reino de
Nueva Viscaya se erigiese la catedral, como su-
fragánea de México.

5 P impetrada la bula respectiva, en consis-

torio de 28 de Setiembre de 1620 hizo esta erec-

ción la Santidad de Paulo Y, nombrando primer
obispo al lllmo. Sr. D. Fr. Gonzalo de Hermo-
eilla.

6 ? Según Tobar y el lllmo. Sr. Loren-
zana, fué expedida aquella bula, á 11 de Oc-
tubre de 1620. Comienza así: "Reverendissi-

me Domine hodie Santissimus Christo Pater.*'

Se remitió al Sr. Montañés en carta de 6 do Ju-

lio de 1673.

7 9 La acta formal de erección, verificada por

su primer obispo el Sr. Hermosilla, fué levantada

en esta ciudad á 1 P de Setiembre de 1623.

8 ? Divididos entre las dos iglesias los

50,000 ps. á que montaban los diezmos de Gua-
dalajara, á esta sede le quedaron más de 33,000

y á Durango le tocaron más de 16,000.

9 ? Siendo esta renta tan corta, solo se pro-

veyeron tres dignidades V tres canongías.

10 ? Ultimamente estaba formado el coro de

la manera siguiente: deán, arcediano, chantre,

doctoral, lector, magistral, penitenciario, 2 ente-

ras y 2 medias raciones, con sus respectivos ca-

pellanes.

Qué límites se le señalaron?
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Por la costa del mar del S., el rio de las Cañas
que entra en el mar al SO. y comprende á To-
pia, llanos de Guadiana y se acerca á la sierra

de Nayarit: por el N. E. Sombrerete, Nieves,

Nombre de Dios y Párras: por el N^se dejó á Gua-
dalajara, Saltillo, Mazapil, Charcas, y cuanto

caé al E. como Coahuila, Monterey y Tejas, ter-

minando en los bárbaros del N.: y por el O. todo

lo que hasta entóneos se habia conquistado y lo

estaba por conquistar; dejando á Guadalajara las

Californias.

Qué reducción ha sufrido?

La consiguiente á la división del país. En
ella perdió á Nuevo México; donde en 1850 se

erigió el obispado de Santa Fé, elevado á me-
tropolitana en 12 de Febrero de 1875. Su pri-

mer obispo y arzobispo lo fué el Illmo. Sr. D,
Juan B. Lamy.
En qué intendencias estaba situada?

En la de Durango, donde tenia 40 curatos; en
la de Zacatecas, 5, y en la de S. Luis Potosí, 1.

Actualmente ¿en qué Estados tiene asiento?

En el de Durango, que tiene una exten-
sión de 6,270 leg. cuad. y cuya población ascien-

de á 185,000 hab.; y en el de Chihuahua, 12,352
leg. cuad. y 191,200 hab. y en parte de los da
Coahuila y Zacatecas.

Cuándo comenzó la administración parro-

quial?

En el siglo XVI. El primer apóstol de este



232

lugar lo fué Fr. Diego de la Cadena, quien ao<Tm-

pañado de su hermano Lúeas, vino por los lla-

nos de Guadiana hasta llegar á un manantial
caudaloso de aguas dulces aunque tibias en que
se fundó Dur^ngo, cerca de la cual está una pe-

queña colina que aun lleva el nombre de ''ce-

rro de Fr. Diego."
Digno es también de mencionarse el P. Fr.

Jacinto de San Francisco, conocido y venerado
entre los indios con el nombre de Fr. Cintos,

antiguo soldado de Cortés, encomendero de los

pueblos de Huey—Tlalpan y Tlatlahuitepeo,

y después humilde portero de San Francisco de
México. Se distinguió de tal manera en la con-

versión de los indios, que estos venian diariamen-

te á cubir de flores 8U sepulcro abierto en la iglesia

de Nombre de Dios, que por desgracia se arruinó.

También misionaron en este lugar los fran-

ciscanos, Fr. Juan de Acevedo, sacerdote y Fr.

Juan de Herrera, lego, y otros dos de mucha
importancia cuyo nombre se ignora. Aquellos

sufrieron el martirio en Sinaloa el 29 de Diciem-

bre de 1685.

Cuántas parroquias f\ay?

45. En la capital, tres: el Sagrario, A-
nalco y Guadalupe.

Q,ué censo tiene?

490,000 hab. El censo eclesiástico ascien-

de á cerca de 200 sacerdotes.

Cuál es la ciudad episcopal?
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Durango, Oapital del Estado del mÍBcno uora-

bre, fundada por el cupitan Alvino Pachechen en

8 de Julio de 1563, y elevada á villa en el mismo
año. Está situada á lof^ 24 ^ 2' de lat, N. y 4 ^

52' loDg. O. do México, iie doude dista 2:^4 leg.

Su censo asciendo a 12,500 hab., y el munici-
pal, á 23,538. Hay 10 templos.

Cuál de estos es más suntuoso?

La catedral, comenzada por el Sr. Legaspi en

1695, y concluida por el Sr. Tapiz el año de
1713. El Sr. Zubiría la consagró eu 13 de A-
gosto de 1844.

Los santuarios .más célebres ¿cuáles son?

Cerca de la capital el de Guadalupe y el de
Nuestra Señora de los Remedios, edificados el

1 P al N. eii una llanura y el 2 ? al gobre una
eolina.

Distantes de ella.

1 ? El del Santo Cristo de Mapimí en Cuea-
carné, de suma veneracioB en todo el obispado.

2 ? El de Nuestra Señora de Guadalupe
en Cbihuabua, Lo concluyó y hermoseo D. Simón
de Ocboa, invirtiendo en la obra 13,0(^0 pg.

3 P El de Nuestra ieñoradel rley. Se céle-

bra en el Parral el 12 de Agosto con misa de
precepto.

Cuántos colegios hay?

1 El seminario conciliar, que comenzó á
euifioar el Sr. Diez de la J5arrera. Dióle gran'
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de impulso el Sr. Castañiza, poniéndolo bajo la

dirección del Sr. Dr. José María Guzaian y en-
cargando las cátedras al Dr. Mauriño, á los licen-

ciados Avila, Beraza, García Serralde, al Sr. Zu-
ñiría y ixl Dr. D. Miguel Alva, que ascendió al

deanato de la catedral de México, donde murió.

2 ? ün colegio de niños de reciente erec-

ción.

3 ^ Uno de niñas.

El Josefino en Chihuahua.
Y templos?

En el Estado de Durango 150; y en el de (Chi-

huahua *más de 100.

Cuál es la ciudad más'notable?
Ademas de la capital.

Chihuahua (antiguamente Taraumara), capi-

tal del Estado del mismo nombre, situada al

pié de la Sierra Madre á los 28 ° 38' de lat.

N., y 7^ 21' long. O. de México, de donde dis-

ta 404 leg. Su censo asciende á 12,000 hab.

Son igualmente notables Tamasula, Nombre
de Dios, San Juan del Rio, Cuencamé, Mesqui-
tal, Papasquiaro, Parral y Sombrerete.

Cuántas ciudades, viCas, (fcc, comprende bu

jurisdicción?

En el Estado de Durango, 3 ciudades, 11 vi-

llas, 46 pueblos, 7 congregaciones, 96 hacien-

das y 386 ranchos. En el de Chihuahua 5 ciu-

dades, 16 villas, 133 pueblos, Í23 haciendas y
596 ranchoa.
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LECCION XXXIX.
Fundación** kntij^M«

Hablád sobre la primera catedral.

Solo se tiene noticia de que al edificar la ac-
tual, para destecbar la antigua y derrivar lo

mieTO que amenazaba ruina, en 1695 turo que
traer el Sr. Legaspt ofioiaUs d« Soabrerete; por

que en Durango no toU bo babi» arquitectos,

pero ni quien hicira ladrilU, teja, bí cal.

Qué casas fundaran Vos religiosos^

1 P 10 los fraQ<»Í8«anos j son las siguientes:

la 1 ? en Nombre de Dios en 1658; la 2?
en Durango, 1666; la S eo Sombrerete 1667;
la 4 ? en San Bartolomé 1659; la 5 ? en To-
pia, el mismo año; la 6 ? en San Juan del Rio
1674; la 7 ? en Cbalcbiquihuites, 1591; la 8 P
en San Juan Mesquital, cerca de San Miguel,

1584; la 9 P en S. Miguel, 1591; la 10 P Cuen-
carné, 1589. Todas estas pertenecieron desde

el 10 de Abril de 1603 á la provincia de Zacate-
cas.

^
2? Los agustinos edificaron convento á ins-

tancia del Sr. Hermosilla, que escribió á Fr. Mi-
guel de Sosa, provinciíU de la órdeu, con aquel

objeto.

3 ? El colegio de los PP. de la Compañía
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Rójas de A jora, primer provisor y vicario gene-

ral de eata diócesis, f^e^pusieron luego clases de
gramática y latinidad. .Laprímeraigleí-iahitbia si-

do ya fabricada desde 1616. Arruinada en tiem-

po del Sr. Eyjft, entre los cadávertjs de loar PP.
muertos á manos de los íe^>^t^üUQ3 se b¿n¿ el

del P. Luis de Al vare z, entero, con la piel enju-

l^. el rostro levantado al cielo y formando con
mano derecha la peñal de la cruz. -

> ..,»ai

\, 4P ¥A convento hospital dé Sau/-Í¿án'.4^

í)ios, en 1611. , ,^ - -.¡;.
"

o,^;
5 9" El convento de religíp^aa carm'elita^)' eíi

1853 por el Sr. Zubirlu.
_ Xa fundadora . salió

del conV^BtQ Saj^íiÉ^ T^r^ i^^^A^jbigua de
México.;, - - ; ^l^^] ,,^1.7;:0 r

(¡lu6 otras fundaciones .huLo?' '-'^
. . c

^

*

1 ? El seminario de la Compañía de Jesús,

que comenzó á edificarse baje la advocación de

Nuestra Señora de Loreto en 2 do ..t'fíbrero de

1718, con la licencia dadapórjfcí virey í). Balta-

zar de Zúñiga á fines de 1717.

2 P El oratorjo de San Felipe Neri.

Qué otra cosa merece Cfspecial mención?

Las misiones de Siei^k Madre. Comprendian

Job 4 territorios conocidos con los nombre de
Tepébuana, Tarxiumara, Topia y Batppilas.

Fundadas por los PP. de la Compañía de Jesús, á

su expatriación híubia vivas solo 27^ ¡I 1 se encar-

garon á curas doctrineros en virtud de nombra-
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Diientos del obispo de Durango, y 1h3 restantes

Be pusieron á cargo de los religiosos del colegio

apofctclico de Nueí^trii Si^ñora de Guadalupe do

Zacatecas. '

Fundaron algunas estos religiosos?

Las 8 siguientes: San Cristóbal del nombro
de Dios, Bachiniva, San Andrés, Santa ísubtil,

Babonayaya, Julimes, San Bueúaventuríi y Te-
pacalmes.

Qué otra« misiones caían hácia este obispado.

Las de Nuevo Méxieo. Según el adicionador

á laS noticicíB presentadas á iaa cortes de Cádiz
en 1812, 1& extensión Je este territorio ancen-

dia á 300 leg. de N. á S. y otras tantas de E.
á O. Confinaba por el N. con el Estado de Mi-
ssouri perteneciente á los Estados Unidos, y con

otros terrenos que eran absclütiini.ente descono-

cidos; por el S. oon Chihuahua; por el E. con

Coaiiuila, Tejas y el territorio de Areazas, de

lus mismos Estados Unidos, y por el O. con So-

norfi. La primera noticia que se tuvo de este

país, la dieron en 1581 udob indios conchos á

Fr. Agustin Ruiz, franciscano, natural de Niebla,

junto á Sevilla. Futron las primeras víctimas de

esta conversión Fr. FrAcisco López y Fr. A-
gustín Rodriguez, franciscanos.

Cuáles fueron lan otra:;?

20 religiosos de la misma órdeu que sa-

crificaron los indios el dia de San Lorenzo del

año de 1680. Hacü mención de ellos Vetan^
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cour en su Menologio, el 10 de Agosto.

Q,ué pueblos había cuando eato sucedió?

San Felipe, Santo Domingo, Villa de Santa
Fé, San Lorenzo Teznqui, San Francisco Nara-

be, San Ildefonso, el conrento de Santa Clara,

San Juan de los Caballeros, San Lorenzo délos

Pecuries, San Gerónimo de los TahoH, San Es-
tévan Acoma, San Diego ie lofl Henies, Alona,

La Concepción Aguico, San Bemardino Ahua-
tobi, San Bartolomé de Xoago]^abí, Sun Fran-
cisco de Oraybe, Cocbiti, Santa Cruz de Galis-

teo y Pecos.

Cuáles permanecieron después de la rebelión?

Lo8 Manzos (Guadalupe üe), Socorro, Alami-
11o, Sevilleta, Itleta, Alameda, Purayy Zandia.

Quién era el jefe de ellasi

Un religioso franeisoano^ eon el título de cus-

todio. Era juez eclesiástieo, á quien daban los

diezmos, y comisario por la inquicision. Bajo

6U jurisdicción eran administradas las naciones

lanos, piros, tiguas, queres, suñis, talonas, le-
mes, xeres, picuries, thanos, peco, teguas, thaos,

xumas, Lemes y apaches.

Se habia tratado ya de eregir obispado?

Si: en 1621 y 1631 ^n que estaban ya con-
vertidos 600,000 indios, bautizados 80,000, á

quienes administraban 50 franciscanos en 150

iglesias que habían eregido. En 26 de Enero
de 1818 se rolvió á tratar sobre esta erección y
la de un seminario.
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Cuántas miaiones habia en el siglo pasado?

19 y 4 pueblos de e8pecie= Visitólas el 111-

mo. Sr. Crespo en 27 de Junio de 1730, en-
trando á Santa Fó con toda solemnidad. El úl-

timo obispo que hizo esta santa visita lo fué el

111 rao. Sr. Zubirla, mereciendo por ello que el

gobierno que regia loí destinos del país en 1852,
hiciera mention éspeeial de t«te acto apostólico.

Qué extensión teniaa antei de la última divi-

BÍon del país?

36,632 leguas cuadradas.

LECCION XL.

I P Ilirno. Sr, D. Fr. Gonzalo de Hermosilla,

BgUHlino, nació en México; eleclo obispo de esta dió-

cesis, se consagró en 1619 y lomó posesión por a-
poderado en 22 <ie Octubre de 1621; gobernó hjis-

la el 28 de Enero de 1631 en que falleció en Sina-
loa haciendo la sania visita. Su eadárcr fué trasla-

dado á su catedral en 1668 —Hizo la erección de
BU Iglesia.

2P Illmo. Sr. D. Á]f^fiso Franco y Luna, nació

en Madrid, colegial major de San Ildefonso de Al-
calá, promovido á esta sede en 1631, tomó posesión

por apoderado en 19 de Noviembre de 1633; tras-

ladado á la Paz del Pcrü en 22 de de Marao de 1639,
salió de esta ciudad en 24 de Febrero de 164C. Mu-
rió en 1644 — Visitó todo el obispado.
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3 P IlImo.D. Fr. Francisco I>ÍPgo de Q.uintnnilla

de Evia y Valdes, .ciel ónleúáéS. Benito, nació en O-
viédo, prelado en diferentes monasterios de.su orden;

presentado- para este sede en 17 áe. Mayo de l()39,

ío consagró eí Sr. PaLifox en el corivento de ¡üs

descalzas reales de Madrid, tomó posesión

por apoderado en Enero de 164(^, y gobernó hn&ia,

el 29 del ícismó mes de 1654 en. que salió para Oar*

xaca, á donde fué trasladado.—Anduvo rñás de 1,ÓÓÓ
leguas para vísiiar su diócesis. En\^Q"üe Oaxaca
40,000 pesos para obras pías.

'
-

4? Illmo. Sr. Dr. D. Pe^rrí Bamem«s lérrtle-

lin, nació en México, provisor y vicario general de

8U patria en la vacante déí Illnto. Sr. Manzó, y en
el gobierno y vacante del Sr. Mañozca, chantre de

la misnfia iglesia, cancelario de la universidad y co-

misario apostólico de lá Salíta Cruzada; promovido
á esta sede, »e consagró en Tepeaca el 10 de Julio

de 1656, y goberné desde* el 22 de Diciembre
de 1656 on que tonríó po^séaioñ hhsta el 18 de Octu-
bre de 1658 en que fallécíó.

5 P Illmo. Sr. Dr. D. Juan de Gorozpe y Agui-
rre, nació en México, canónigo de la metroi^oUtana;

electo obispo de esta sede en 1660, tomó posesión

por arióderado en 1 3 de Octubre de 1672, y gobernó
hasta el 21 de Setiembre de 1661 en que falleció.

6P Illmo. y ExmO|;Sr. 1). Juan de Griega y
jVrontañós, nació en Llanes (principado de Asturias)

el 23 de Junio de 1627. en 1660 fiscal del Sanio

Oficio de la Inquisición de México y 2 aílos di^epiíes

inquisidor; electo obispo de esta Sf^de en 1674, lo

consagró el Illmo Sr. Pt^yo'Enriquez de Rivera el 24
de Mayo de 1675; en Setienibre del rnitsznü año,íint€s
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de-tomnr posesión.trasladado á Guatemala para cuya
diócesis salió de la capital del paiVmi 11 de Febrero
de I67ü;y despups promovido á iMi,choíkC;arj. l''n Gua-
teui iJa fuodó el cojiverip ti^^ cnantuiaiítií^scíilzos, y
etítrenó Ui Ocrtetirai en 6 de. Noviembie de 1669.

7 ? lUma. Sr. D. Fr. Bariolorr.é de Escañuela,
franciscano, promovido al obispado de Puerto Rico
en {ii57 y (\e allí á esin cede en IG75, en 7 de Abril

d-e 1^70 ciUró á México y el 10 d« Junio inmedia-
to, acompañado del próvinci^-il de San Francisco do
Michoacan, palió para obiapado, d«l cual lomó
pose?:on por ítpoderado en 1 1 de Agosto de 1677, y
gobernó hnata el 20 do ^^pvlt}mbre de 1684 en que
ÍHÜííció. —Estando en México dedicó la iglesia de
Churubusco el sábado l",de Mayo de 1676;
8? li.lrnú. Sr. D, Fr, MAf^i^el úq J^^rrera, del

orden de mininos de Sun F.raRcisco de Paula, pre-
'iicador del rey, provincial de sii orden, presentado
para esta sede qn 4 de Mayo de 1686, no se sabe en
que dia lornó posesión, por haber muerto lodos los

prebendados en 16S7; ¡o único que se ha podido ave-
riguar es ^ue en 17 de Abril de 168S llegó á Méxi-
co á pedir al virey que no Be mudara de Guadiana
al Parral la caja real, como lo consiguió. Murió en
íáünibxereíe el 31 de Enero de 1689.

9 ® Eí Illmo. Sr. Dr. D. García Felipe Nicolás
de Legaspi Aliamirnno '*elasco y Albornos Acuría,

nació en México, domie se b iutizó en 15 de Febrero
de 1642, ciiía deS. Luis PotosíjCanónigo, tesorero y
arc'iuicino de la metropolitana,- juez por la sagrada
congregación de Hitos en la causa de beatificación

del y. Gregorio López; preconizado obispo de esta

sede el 23 de Agosto de 1691, se consagró en 17 de
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IVoviembre de 1692 y en 17 del mismo mea de 1693
tomó posesión por apoílerado; j^obernó hftstaque^o-

mó posesión de Michoacan á donde fué trasladado.

10? Illmo Sr, Dr. D Manuel Escalante Men-
doza Colombres. nació en Lima, canónigo de la me*
tropoliiana en 1683, chantre en 1697 j rector cua-

tro veces de la universidad, comisario apostólico y
provisor del arzobispado, promovido á esta lede en

1700, tomó posesión por apoderado en 29 de Se-
tiembre de 1701, gobernó hasta el 31 de Mayo de
de 1704 en que fué trasladado á Michoacan —Fun-
dó en México el hospital, colegio y hospedería de
San Pedro.

1 1 ? lílmo. Sr. Dr. D. Ignacio Di*ír de la Ba-
rrera, abogado de la real audiencia de Méxióo, visi.

tador del arzobispado, prebendado da Puebla, en
1699 doctoral de la metropolitana; jM-omovido á esta

sede, tomó posesión por apoderado en 7 de Mayo
de 1705, y gobernó hasta «1 20 de Setiembre de

1709.— Fué el primero que empezó á establecer el

Seminario, asignándole por fondos el 3 por 100 de

la 4» episcopal, mesa capitular y fábrica espiritual.

12° Illmo. Sr. Dr. D. Pedro Tnp¡:|, abogado
de Santa María de Biirgos en la ciudad de Alfaro,

visitador general de Tarazona; presentado para esta

sede en 1711, tomó posesión en 29 de Febrero de

1713, gobernó hasta que fué trasladado á Guadala-
jara —Fundó el santuario de Guadalupe, y puso
los primeros cimientos del seminario.

13 ° Illmo Sr. Dr D. Benito Crespo, nació en
Mérida (España) en 1073, rector en el colegio real

de Salamanca, visitador por el consejo de órdenes

del convento de Velca, y de los do religiosos de



243

Sancti—Spiritus en la misma ciudad, deán de Oa-
xaca; electo obiepo de esta sede, tomó posesión en
22 de Marzo de 1723 j lo consagró el Illmo Sr.

Lancípgo en la Profesa de México el 21 de Diciem-
bre del mismo año; gobernó hasta el 20 de Enero
de 1734 en que pasó á Puebla.—Fué el prime-
ro que TÍsitó Nuevo—México. En 6 de No-
viembre de 1736 inspeccionó el cadáver de la V.
madre Sor María de Jesús, religiosa de la Concep-
ción, que murió en 1637» para el exámen de non
culíuSf j permitió á las religiosas que le viesen sin

excederse á más.

14 P Illmo. Sr. Dr.D.Miirtin Elizacochea y Dorre
Echeverría, colegial del colegio de la Madre de Dios

de teólogos de Alcalá, catedrático de filosofía de aque-
lla universidad, 18* deán de la catedral de México
desde 14 de Julio de 1729 á 11 de Abril de 1736,

comisario general, subdelegado de la Santa Cruzada;
promovido á esta sede, tomó posesión por apoderado
en 6 de Setiembre de 1736 y gobernó hasta el 18 de
de Marzo de 1747 en que pasó á Michoacan.—Be-
ristain dice que fué obispo de Cuba.

15.° lllmo. Sr Dr. D Pedro Sánchez de Ta-
gle, nació en la villa de Santillana de las montaHas
de Búrgos, inquisidor de México; promovido á esta

sede, tomó posesión por apoderado en 27 de Agosto
de 1749, y gobernó hafifi el 26.de Setiembre de
1757 en que fué trasladado á Michoacan.

16 P Illmo. Sr. Dr. D. Pedro Tamaron, nació
en la villa de la Guardia del arzobispado de Toledo,
pasó á Nueva EspaTIa de familiar del Illmo. Sr. Es--

caloña y Calatayud^ chantre de la metropolitanai

^promovido á eiifi Bed^d, tomó posesión en Í768| y



244

gobernó hasta e\ 21 de Diciembre de 1768 en que
murió en el pueblo de Bornea perteneciente á Sina-

loa, haciendo la santa visita.

—

Vejó MS el Diario
de su visita^ ó descripción de su'obispado.

17® Illmo Sr. D Fr. Jo«é Vicente Diaz Bra-
vo, carmelita descalzo, nació en Navana, doctor

teólogo de la univeffciihid de HucsCh; presentado

para esta diócesis en 1769, lo consagró en la cate-

dral (le Puebla el Illmo. Sr Fiioro, que habia sido

su discípulo de filosofía en Calatayud. Llamado á
España, falleció en el mar, según Berisióin, en
1771. Según el Sr. Escudero en 23 de Abril de

1 772 —Asisiió á las primeras sesiones del 4? Con-
cilio Mexicano.

18 ° Ulmo. Sr. Dr. D. Antonio Macárayuca
Minguilla de Aguilanin, nació en Navarrete, obispo

de Comayaguu en 1767; trasladado á esta sede, lo-

mó poseeiüíi en 16 de Febrero de 1774. y gobernó
haaia el 12 de Junio de 1781 en que murió en la

hacienda de la Laguna, á cuatro leguas de la ciu-

dad.—Concluyó el seminario.

19? Illmo. Sr Dr. D. Estevan Lorenzo Tris-
tan, nació en Jaén de Andalucía, nombrado chan-
tre de Cádiz, y antes de tornar posesión, electo para

Nicaragua en 1775, llegó en 1777; trasladado á esta

sede en 1783, tomó posesión por apoderado en 14

de Febrero de 1786, y gobernó hasta 1794 en que
fué trasladado á Guadaiajara.—En Nicaragua con-
cluyó la caKidral. que bendijo en 1780.

aíOP Illmo Sr, D. Fr. José Joaquín Granados,
franciscano, trasladado de Sonora á esta sede, falle-

ció en 20 de Agosto de 1794.—Escribió las Tardes
Americanas, en que vindica á la laza americana,
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exaltándola en todos los rainoa.

21 ? Illmo. Sr. Dr. D. Francisco Gabriel de
Olivares, nació en Xoloira, magistral de Badajoz y
deán osta catedral; pronvovido á ella, go-
bernó desde el 29 de Mayo de 1796 hasta el 26 de
Febrero de 1812 —Concluyó el templo d« Sania
Ana. comenzado antes de 1777.

22? Exrao ó lllmo Sr. Dr. D Juan Francisco Cas-
tañiza González de Agüero Larrea y la Fuente, mar-
qués de CasiaSiza, nació en México á 4 de Octubre
de 1756, rector de San Ildefonso y 4 veces de la u-

niversidad, inquisidor; electo obispo de esta sede en
18 de Diciembre de 1815, lo consagró en la Profe-
sa el Illmo. Sr, Fonte en 4 de Agosto del mismo a-
fío, lomó posesión por procurador en 7 de Octubre
de 1810, entró á Durango en 16 de Diciembre del

propio año, y gobernó hasta el 29 de Octubre de

1825 en que falleció,—Fundó en México el colegio

de indias caciques de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, y en su obispado puso á grande altura el semi-
nario conciliar. Defendió las inmunidades de la

Iglesia; diputado por Durango, mereció que el

emperador íturbideie diese la presidencia de la jun-

ta constituyente.

23 ° Illmo. Sr. Dr. D. Antonio Zubiría y Es-
calante, nació en Arispe en 1791, cura del sagrario

de Durango; promovido á^^sta sede, lo consagró en
la Profesa de México el iTlmo. Sr. Vázquez en 21
de Agosto de 1831, y tomó posesión por apoderado

I en 2 de Octubre de 1831. Gobernó hasta el 23 de
Noviembre de 1863 en que murió en la hacienda de
Cacaría, en donde desde 1860 esíuA'O oculto, por li-

brarse de las percecucionea.
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24 ? Illmo. Bf. Dr. D. José Vicente SaHnaa,
nació en Tehuantepee en 1818, nombrado conónigo
de Oaxnca, tom6 poiesion en 20 de Abril de 1848,

ascendió á tesorero «a 1660 j á chantre en 1665, pro-

visor y gobernadadoT de aquella mitra; preconizado

obispo de ella en 22 de Junio de 1868, lo con-

sagró en Puebla el Illmo. Sr. Colina en 21 de Ene-
ro de 1869 y lomó posesión en 24 de Febrero del

mismo año.



LECCION XLL

OBISPADO DS LI2irAKES«

Q,ué datoB hay sobre esta erección?

1 ? Segxin Mota Padilla, se pensó en ella

en 1620, al creafse el obispado de Durango.
2? En cédula de 29 de Enero de 1753 se

pidió información sobre la necesidad que habia

de obispo en la colonia del Nuevo Santander y
provincias inmediatas; y sobre todo lo relativo á

este asunto.

3 9 En cédula de 11 de Marzo de 1764 se

Íjidió otro sobre el obispo á que deberian seña-

arse las poblaciones del seno mexicano.

4 ? En el informe que rindió sobre la ma-
teria el Lic. D. José «Ssorio, expresó la necesi-

dad que habia de solicitar á la mayor brevedad
posible esta erección; siendo del mismo parecer

D. Juan Fernando Palacio y su asesor general.

5 P El misma Osorio propuso que se fijase

esta sede en Linares, consultando de esta ma-
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ñera á la seguridad del nueyo obispo, pues que
los bárbaros se habían retirado á Tamaulipas
la Vieja.

6 ? Con este objeto se levantó un mapa en
que se distinguían los lugares que no recono-
cían mitra, los de Guadalajara, los de Vallado-
lid y los que debían formar el nuevo obispado.

7? Librado en 1766 el testimoDÍo respecti-

vo á los obispos de Guadalajara y Michoacan,
contestaron estar anuentes á lo que 6e dispusie-

se sobre la materia.

8 ? En junta celebrada en México por el

virey Marqués de Croix en 28 de Noviembre del

mismo año, se resolvió por indisputable y nece-

saria esta erección.

9 ? En la misma junta presentó su dictá-

men por escrito el metropolitano de México, ob-

tando por la división hecha en el mapa que se

levantó.

10 ? En vista de lo actuado, el Sr. Pió VI
expidió en 26 de Diciembre de 1777 la bula

^'Relata" en que erigió esta diócesis, co»o
sufragánea de México, por desmembración do

este arzobispado, Michoacan y Guadalajara.

11 P En 28 de Setie^ibre de 1778 nombró
primer obispo de ella al lllmo. Sr. D. Fr. An-
tonio de Jesús Sacedon.

12 ° Su coro ha llegado á tener 17 prebendas.

Q,uó extensión tuvo al principio?

Con poca diferencia la que tenían los reinos
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d« Leos, Ooahuilfi y Tejas. Lindabfi al E.
coa la Guasteca 3' Pánuco, costas del Seno Me-
xicano, y por cousiguiente con la Florida: al S.

dividía términos con Guadalajara y Durango; al

N. confinaba con- Tejatí, con la gentilidad y Nue-
va Francia, y al O. con Nuevo México y genti-
lidad.

Cuál fué la principal limitación qué sufrió?

La consiguiente á la división del país, después
de loa trabados de Guadalupe, en que se agregó
al obispado de Galveston (Estados Unidos) una
parte muy considerable de esta diócesis; en cu-
yo territorio se erigió en 3 de Setiembre de*lS74
la sede de San Antonio Tejas, cuyo primer obispo

lo fué el lllmo. Sr. D. Andrés Pellicer, electo en
3 de Noviembre del mismo año. Posteriormente

se le bicieron otras desmembraciones coa motivo
de la nueva división eclesiáotica del país.

En qué intendencias estaba situado?

En la de San Luis Potosí, donde tenia 5 i cu-

ratos.

Actualmente ¿en qué estados tiene asiento?

E a el de Nuevo L^-on, que tiene una exten-
de 3,486 leg. ©nad. y 20S,00U bab.; y en el de

Coabuila, 7,506 leg. ciad, y 30,000 bab.

Cuándo se dió principio á la conversión de es-

tos reinos?

Eq el siglo XVÍ. Su primer apóstollo fué Fr.

Andrés de León, franciscano, que misionó pri-

mero en el Saltillo y de aquí pasó á fundar el
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pueblo de Nuevo—León.
Cómo estaban divididos los curatos?

Ep curatos del cléro regular y del secular.

Lo3 primeros eran 14: Altamira, Sta. Bárbara,

Biirgos, Camargo,Escandon, Horcasitas, Mier, el

real de San Nicolás, Padilla, Reinosa, Rio Blaa-

co, Santillana, Soto de la Marina y Tula. La ma-
yor parte pertenece hoy á la diócesis de Ta-
ix^ulipas.

A cuántos curatos ba quedado reducido?

A 36.

Cuál es su censo?

275,000 bab. £1 censo eclesiástico ascendía

á más de 100 sacerdotes.

Y la ciudad episcopal?

Monterey, capital del Estado de Nuevo LeoD,

fundada por Fr. Diego de León en Setiembre

de 1596, en el lugar conocido con el nombre de
Piedra Blanca. Él capitán D. Diego de Mon-
te Mayor que acompañaba al P. León, dió á es-

ta misión el nombre de villa de Nueva Extre-
madura; pero el virey de México, que lo era en-

tónces el conde Monterey, dió á todo lo descu-

bierto el de Nuevo reino de León, en memoria
de su descubridor; y otSoub que la misión fun-
dada fuese su capital y se llamase Monterey.

Está situada en el rio de su nombre á los 25 ^

40' 13" lat. N. y O ® 40' long. O. de México, de
donde dista 251 leg. bácia al N. 8it ceDso^
eiende á 14,000 bab.
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Cuál es el templo más notable?

La catedral. Pidió facultad para fundarla el

Sr. Verger, la comenzó el Sr. LlaDO y Valdes,

y la consagró en 4 de Julio de 1833 el Sr. Be-
launzaran.

Cuáles son los santuarios más célebres?

1 ? El del Santo Cristo de la Capilla, en el

Saltillo.

2 P El de Nuestro Padre Jesús, en Monterey.

3 ° El de S. Francisco de Paula, en la mis-
ma ciudad.

4 ? El de Nuestra Señora de la Luz, en el

Saltillo.

5 ? El de Nuestra Señora del Refugio, en
la catedral de Monterey.

6 9 El de Nuestra Señora del Roble, en la

misma ciudad.

7 ? El de Sr. San José, en la misma.
8 ° El de Nuestra Señora que se venera en

Agua Leguas.
Cuántos templos hay?
En el Estado de Nuevo León cerca de 100 y

en el de Coahuila 35.

Y colegios? 'i

•19 El seminario. Trató de su erección el

Sr. Verger, en 1793 lo estableció y le dió cons-

tituciones el Sr. Llanos y Valdes, y el Sr. Ve-
rea trabajó por su restablecimiemto, compran-
do otro nuero, cuando fué nacionalizado el pri-

mero.
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2^ El josefinOjde Linares*

3 P El del Saltillo.

Cuál es la ciudad más notable?

Ademas de la capital de la diócesis.

El Saltillo (llamada antes Leona Vicario) ,capi-

tal del Estado de Coahuila, situada á los 25 ^ 25*

lat. N. y 1 ^ 31' long. O. de México, de donde dis-

ta 226 leg. al N. i NO. Tiene 8,000 hab.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, &c. com-
prende su jurisdicción?

En el Estado de Nuevo León 4 ciudades, 39
villas, 7 pueblos, 94 congregaciones, 247 ha-
ciendas y 952 ranchos; y en el de Coahuila 2
ciudades, 11 villas, 17 pueblos, 5 congregacio-

nes, 86 h;iciendas y 168.

LECCION XLIL
Fundacioiiea kitiguas>'

Cuáles son las más notables?

1 ? La catedral, que comenzó á edificar el

Sr. Llanos y Valdes, y po se concluyó. Sobra

feusj paredes se levanto la cindadela, para la

defensa de la ciudad contra el ejercito a-
mericano.

2 ? El palacio ^de recreo construido por é\

Sr. Verger en la loma de Chepe Vera. Hoy ei-

tá en ruina.
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3 9 El edificio del coiivocto do capuchinas

religiosas, que trató de establecer el Sr. Llanos

y Valdes.

4 ? El convento de - propaganda fide que i-

gualmente intentó eregir.

5 ? El liospitai de Nuestra Señora del Ro-
sario /"^eregido en 1793 por el mismo prelado, y
reedificado por el Sr. Veiea.

6 9 La casa de los PP.¡Paulinos, establecidos

en Monterey en 1859.

7 9 La de los mismos, en el Saltillo, 1860.

8 9 Las hermanas de la caridad tenian en

Monterey un colegio con 30 internas y 150 ex-

ternas.—Asistian ademas á 30.huérfanos.
9.^ Teniau otro en el Saltillo con 15 in-

ternas y 150 externas,—Tenian igualmente un
asilo con lUÜ niñus; y en el hosjiital militar ci-

vil asie;tian á 100 huérfanos.

Hubo algunas misiones?

1 ? Eu el reino de León 19, á cargo

de los fraucitícanos descalzos del colegio de Za-
catecas. Cooperó mucho ü, estas conversiones

el lümo. Sr. Garavito, obispo de Guadalajara.

Estaban formadas de iffuios tlascaltecas, gua-
ialiuis, borrados, come—pescados, aguaceros y
inalínchenos.

2 9 En el de Coahuila 8, fundadas por los

franciscanos de la provincia de Jalisco. En 1781
be pusieron á cargo de loe PP. del colegio

poiitólico de Pachaca.
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3 ? En la provincia de Tejas, 8: San Anto-
nio Valero, 1716; N. S. de la Concepción, id.;

San José Ai^uayo, 1720; San Juan Tíapistrano,

1716; San Francisco de la Espada, id; Espíritu

Santo, 1720; N. S. del Roeario, 1754, y Nuestra
Señora del Refugio, 1791. Las fundó el V. P.

Fr. Antonio Margil de Jesús con las naciones si-

guientes: sanez, payaes, vanos, sanipaos, tacanas,

pampopas, mesquites, pamaques, quijanes, pocos,

maraquitas, quijanes, carancahuases y xarames,

Hasta fines del siglo pasado no se habia con-

seguido la reducción de los tejas, vidais, tanca-

hues, quitseis, atacapaces, orcoquif^as, flechazos,

yervipiamog, nacogdoches, asimias, nasones, co-

dodachos, taoboyaces, tahuacanas, pamismahas

y osajes.

Obispot-

l ? Illmo. Sr. D. Fr. Antonio de Jesús Sace-
don, llamado en el siglo D. Antonio Sánchez de A-
lozen, franciscano descalzo, nació en Sacedon de
Alcaria (obispado de Cuenca), vino al país presi-

diendo la misión que en 1772 entró al colegio de Pa-
chuca; electo primer obi['-po de esta sede en 28
de Setiembre de 1778, en 18 de Abril de 1779 lo

consagró en la iglesia de San Diego de Tacuba-

ya el Sr. Haro y Peralta, tomó posesión por apo-
derado en 22 de Noviembre de 1777, al llegar á
Monterey se enfermó y murió en el convento de

San Francisco el 27 de Diciembre del mismo ano.
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2P Illmo. Sr. D. Fr. José Verger, religioso

franciscano, nació en SantAgni (Mayorca) o] 10 de

Octubre de 1722, llegó á Snn Fernando de México
el 2 de Abril de 1750, en 1768 fué á España á ne-

gocios de su orden y volvió en 1770 con 45 sacer-

dotes y 5 legos; presentado para esta sede, y preco-

nizado en consistorio de 16 de Diciembre, de 1782,

lo consagró en Tacubaya el Sr. Haro y Peralta el

22 de Junio de 1783, entró á Monterey el 20 de Di-

ciembre del mismo año, y gobernó hasra el 6 de Ju-

lio de 1770 en que murió —Estableció el cabildo,

seminario, hospital y catedral.

3 ® Illmo. Sr, Dr D. Andrés Llanos de Valdes,

nació en Jeres de Zacatecas el 27 de Diciembre de

1725, provisor de Nicaragua, rector del seminario

de México y de Letran en 1770 á 1782, prebendado

de la metropolitfina y rector de la universidad; pro-

movido á esta sede en P de Diciembre de 1791, lo

consagró el Illmo. Sr. Haro y Peralta el 3 de Junio

de 1792. y gobernó su diócesis hasra el 19 de Di-
ciembre de 1799 en que falleció en Santillana (hoy
Abasalia) estando en la santa visita,— Prosigió las

obras emprendidas por sn predecesor.

4? Illmo. Sr. Dr. D Primo Feliciano Marin.

nació en Tamaron del arzobispado de Burgos, cape-

llán de honor del rey y su predicador de número,
penitenciario de la real 'í^pilla; promovido á esta

sede el 20 de Julio de 1801, gobernó desde 1803 en
que entró á Monterey hasta el 12 de Noviembre de
1805 en que falleció.

5 P Illmo. Sr. Dr. D. José Ignacio Arancivia y
Hormaegui, nació en Loqueitio en 17 de Marzo de
1767, catedrático de instituciones civiles en la uní-
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versiflad de Toledo, rector del eerninario de Puebla,

dignidad, provisor y gobernador de aquella mitra;

presentado para el obispado de Nueva Antioquia

(Colombia), y trasladado á esta sede en 4 de A.bnl

de 1817, lo consagró en la catedral de Puebla el

Illmo. Sr Pérez en 11 de Enero de 1818, y gober-
nó hasta el 2 dfe Mayo de 1821 en que falleció.

15 P Illmo. Sr. D. Fr. José María de Jesús Be-
launzaran y Ureña, franciscano descalzo, nació en
México el 31 de Enero de 1772, eminente orador,

presentado para esta sede en 1830 en virtud de los

informes que dio el Illmo. Sr. Fonte y preconi-

zado en 28 de Febrero de 1831, lo consagró en San
Diego de México el illmo. Sr. Vázquez en 28 de
ÍN'oviembre del mismo año, y gobernó desde princi-

})ios de Enero de 1832 hasta que el Sr. Gregorio
XVI le admitió la renuncia después de tres instan-

cias. Murió en la Piofesa de México en 1 l de Se-

tiembre de 1857. En Guanajuato reedificó en 1801

«1 convento de su orden, destruido por un temblor.

El 25 de Noviembre de 18 JO, siendo guardián de es-

le convento, contuvo á Calleja que amenazaba de-
bular la ciudad. Más de 18.000 veces habia predi-

cado antes de consagrase; y en las misiones que hi-

zo en la metropolitana, mereció que un día al bajar

ilel pulpito loexirechnra epsus brazos el Illmo. Sr.

Lizana, y le dijera: En JÍ^puña ha elevado Dios á
Fr, Diego de Cádiz; tu México á Fr. José de Je-
¿>us Btlaunzara7i. Consagró ísu catelral.—Por
defenJer lus inmuniilad'is de la Iglesia, fué desterra-

do de su diócesis, haciéndolo salir á pié, como á

un faci])ero»o,

7 9 Illmo. Sr. Dr. D. Salvador Apoduca, nació
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•n QuadalnJurA en 1781, prebendado ^ lectoral dci

aquella catedral; promovido á esla sede en 29 deE-
ñero de 1842, en el mismo año lo consagró el Illmo.

Sr. Aranda, en Enero de 1844 entró á gobernar y
falleció á lo» 5 meses.

8 P lllmo. Sr. D. José Ignacio Sánchez, nació
en el Saltillo en 1781, cura de su misma patria;

presentado para esta sede en 28 de Junio de

1850, falleció en México en 5 de Agosto de 1851,
cuando acababa de recibir sus bulag.

9 P Illmo. Sr. Dr. D. Francisco de Paula Ve-
rea y González, nació en Guadalajara en l4 de Di-
ciembre de 1813, secretario, provisor y doctoral de
aquello diócesis; preconizado obispo de esta sedeen
27 de Junio de 1853, lo consagró el lllmo. Sr Gar-
za en la colegiata de Guadalupe el 13 de Noviem-
bre del mismo aflo, tomó posesión en el mis-
mo mes por poder que confirió al Sr. canónigo Ve-
nayides, entró á Monterey en 25 de Diciembre si-

guiente.—Gobernó su diócesis hasta el 27 de No-
viembre de 1879 en que salió de la capital de su
diócesis para Puebla á donde fué trasladado.

10 P lllmo. Sr. Dr. D. Ignacio Montes de Oca,
trasladado de Tamaulipas á esta sede, entró á go-
bernarla en 2 de Junio de 1880.
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LECCION XLIII.

dué datos hay sobre esta erección?

1 ? Se pensó en ella desde el siglo XV lí

en que fué erigido el obispado de Durando.
2? La hizo el Sr. Pió VI en 7 de Mayo de

1779, bajo la advocación de Nuestra Señora de
Loreio y San Juan Bautista.

3 ? La bula de erección, expedida en la

misma fecha, comienza así: '^Inmensa.'* Por
tíUa quedó esta diócesis desmembrada de los o-
bispados de Guadalajara y Durango, y asignada

al arzobispado de México.

4? En 11 de Diciembre de 1780 fué pre-

conizado primer obispo el lUmo. Sr. Ft. Anto-
nio de los Reyes, franciscano descalzo.

o 9 "Se fijó la residencia episcopal Arispe: á
consecuencia del levantaraieato de los indios

fué trasladada á, Alamos, y establecida por últi-

ma en Culiacan.
'
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6 9 Se asignaron al obispo, por cuenta de la

nación, 6,000 pesos; al gobernador en sede Ta-
cante 2,500; al provisor 1000, y al notario

500.

Hasta dónde se extendía?

Hasta, las Californias, si bien estas provin-

cias estaban administradas ]H)T misioneros, uno
de los cuales ejercía por delegación algunas fun-

ciones episcopales.

Cuándo se dividió?

Al eregirse el obispado de San Francisco Ca-

lifornia.

En qué intendencia estaba situado?

En el de Sonora, donde tenia 30 curatos.

Actualmente ¿en qué Estados tiene asiento?

En el de Sonora, que tiene una extensión de

11,655 leg. cuad. y una población de 111,000

hab.; y en el de Coabuila, 12,352 leg. cuad.

y 191,200 hab.

Cuáles son sus límites?

Al N. el arzobispado de San Francisco Cali-

fornia (Estados Unidos), al E. el obispado de

Duraigo, al S. el de Jalisco y al O. el golfo de

California.
^

Quién comenzó á predicar la fé en estos la-

gares?

El célebre P. Niza, que tanto se distinguió

en estas conversiones.

A quién se concedió la conquista espiritual

de estas regiones?
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A los PP. de la Compañía de Jwsus, en virtud

de la cédula que en 1690 expidió Felipe II á

solicitud de San Francisco de Borja, general de

la órden.

Cuándo quedaron establecidas estas conver-

siones?

En 1628 en que el P. Fr Bartoloraé Casta-

ño las tomó á su cargo. Acompañado del P. Pe-

dro Pantoja y otros religiosos, fundó varios pue-

blos y misiones.

Cómo estaba dividida la administración ecle-

siástica?

En 4 rectorados que comprendian 66 pueblos,

donde 24 misioneros administraban los sacra-

mentos á 18,780 almas.

Eregida esta diócesis ¿cómo se dividió la ad-
ministración parroquial?

En 36 curatos, 15 doctrinas, 13 misiones en

la Pimería alta y 8 en la baja*

(Cuántos curatos tiene hoy?

55.

Cuál es su censo?

283,000 hab. El eclesiástico ascendia en 1849
á 52 sacerdotes.

Q,ué datos hay sobre l l ciudad episcopal?

Culiacan (íSan Miguel), capital del Estado de
Sinaloa, fundada por Ñuño de Guzman en 1532,

está situada á las márgenes del rio de su nombre
frente de su confluencia con el Humaya, á loa

24 ° 48' lat. N. y 8 ^ 15' 32" long. O. de Mé-
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xico, de donde dista 397 leg. hácia al O. N. O.

Tiene 10,000 hab.

Cuál ea el templo m.-is puntuoso?

La catedral, que comenzó á edificar el Illrao.

Sr. Garza, según el plan del Sagrario de México.

Cuántos templos hay?

Cerca de 200.

Y colegios?

El seminario conciliar, comenzado por el

Sr. Reyes é inaugurado por el Sr. Garza en 8 d©

Octubre de 1834, quien enriqueció la biblioteca

eon 100 lardos de libros. Ocupado por el gobierno

en 1861,86 restableció en 1866, admitiéudo 60-

lo internos.

Cuáles son las ciudades más notables?

Ademas de la episcopal.

1 P Ures, capital del Estado de Sonora, si-

tuada á la márgen izquierda del Sonora en un
valle de 14 leg. de extensión, á los 29 ^ 26' 13"

de lat. N. y 11 ^ 12" 45' de long. O. de Méxi-
co, de donde dista 62 1^ leg. Tiene 8,000 hab.
2" Hermosillo, situada también á la márgen iz-

quierda del rio de Sonora á los 29" 17' 46" de lat.

N. y los 11^8' 58" long- O. de México, de don-

de dista 60:^i leg. Tiene 13,745 hab.

3 ? Alamos, situada á los 27 ^ 12' 46" lat.

N. y á los 9 ® 56' 23" long. O. de México, de
donde dista 503^ leg. Tiene 7,180 hab.

4 ? Arispe (Nuestra Señora de la Asunción),,

fundada en 1648. Situada al E. de la Coidi-
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llera de Bacuachi, á los 30 ° 22' de lat. N. y
10*=^ 58' 30'' loDg. O. de México, de donde dis-

ta 647J leg. Tuvo 14, 000 hab., y hoy solo cuen-
ta 1,500.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, (fcc. com-
prende su jurisdicción?

En el Estado de Sonora 5 ciudades, 12 villas,

93 pueblos, 68 congregaciones, 112 haciendas y^

393 ranchos; en el de Sinaloa 4 ciudades 10 vi-

llas, 80 pueblos, 98 haciendas y 192 ranchos.

LECCION XLIV.

Fundaciunes «ntiguH».

Mencionád las fundaciones.

1 ? El palacio episcopal, ocupado el gobier-

no en 1861.

2 9 El seminario clérical que establesió el

Sr. Garza, dándole constituciones.

Dád noticia de las misiones.

En la Pimeria baja: San José de Pimas, Cu-
muripo, Tecoripa, Sagíaripa, Arivechi, Taray-
chi, Guásavas, Bacadéguachi, Bacerac, Bacoa-
chi, Cucurpe, Opodepe y Seris.

En la Pimeria alta: Cabora, Oquitoa, San
Pedro y San Pablo, Sáric, Tumacácori, San Ja-

vier del Bao, Cocóspera y San Ignacio Cuburic,
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Obispo» •

1 ? Illmo Sr. D. Fr. Antonio de los Reyes,
fernandino, nació en Aspe de Orihuela en 11 de Se-

tiembre de 1729; preconizado primer obispo de esta

diócesi!» en 1 1 de Diciembre de 1780, fué consagrado

en Tacubaya por el Sr. Haro y Peralta en 22 de Se-
tiembre de 1782, y gobernó hasta el ü de Marzo de

1786 en que murió.— Estableció el colegio de San-
ta María de Gundalupe en Yaqui, y el seminario de

Alamos.
2 P Illmo Sr D. Fr. Joaquín Granados, nació

en Sedella de la diócesis de Málaga, francisCAno de

duerélaro, promovido á esta sede en 10 de Marzo
de 17 88, gobernó hasia que fué trasladado á Du-
rango en 21 de Febrero de 1794.

3 ° lUmo.Sr D.Fr.Damian Mariinez Galinzong?^,

franciscano descalzo,nació en Lorca de Murcia en 15

de Junio He 1738, profesó en México en 1° de Mayo
de 1768, primer delegado de la tercera orden deser-

viias; promovido á esta diócesis en 21 de Febrero de

1794, fué consagrado en Tacubaya por el Illmo. Sr.

Haro y Peralta en 31 de A gosio cjel mismo año, salió

de México para su diócesi* en 15 de Diciembre del

propio año, y gobernó hasta el 18 de Diciembre de

1795 en que fué trasladado á Terrazona. Tomó po-

sesión de esta sede por proci^ ador en 27 de Mayo de

1796, y fnlleció en lO de Agosto de 1802.

4 P lllmo. Sr D. Fr. Francisco de Jesús Rou-
sset y Rosa, fernandino, nació en la Habana en 29
de Enero de 1749, entró al colegio apostólico de

Guadalupe de Zacatecas donde profesó en 3 de
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Mayo de 1775, misionero de Tarahumara; preconi-

Eado obispo de esla sede en 24 de Julio de 1797, fué

corisHgraflo en la parroquia de Zacatecas por el 111-

riío. yr. Cabanas en 5 (le Aofosio de 1798, gobernó
hasta el 29 de Diciembre de ISHenque falleció.

5P Illmo. Sr.D.Fr. Bernardo del Espíiitu Santo,

carmelita descalzo.nació en Comillas del obispado de

Santander en 21 tie Mayo de 1 759, tomó el habito en

Í779 en el Carmen de Puebla, confesor del vir^y D.
Pedro Giiribaj,promoviilo á estasede en 1 4 de Abril de

181 7 fué conscirrraiio en Sta. Teresa la antigua de Mé
xico por el Sr. Fon le en 27 de Abril de 1817, saiio de

la misma ciudad para su diócesis en Febrero de 1818

y gobernó hasta el 23 de Julio de 1825 en que mu-
rió en la Villa de San Sebastian.
6° Illmo. Sr. Dr. D. Afigel Mariano Morales,

nació en Tangancicuaro en 1784, preconizado obis-

po de esta sede en 2 de Julio de 1832, fué consagrado
en Morelia por el Sr, l'oriugal en 18 de Noviembre
del mismo año., y renunció en seguida. Trasladado

íi Oaxaca, pasó á gobernar en 1842, habiendo muer-
to á pocos dias.

7 ? Illmo, y Exmo- Sr. Dr. D. Lázaro de la

Garza y Ballesteros, nació en el pueblo de Pilón d.«l

Estado de Nu-evo León en 17 de Dicieuiíbre de 17S5,
vice rector del s«minari<í |de México^ cura de Te-
potzllan, de la Palma, vicario foráneo de T«cozau-
ila y cura propio del Sagrario metropolitano desde
el 17 de de Mnrzo de 1832 hasta el 31 de Octubre
de 1S37; preconizado obispo de esta sede en 19 de
Marzo del mismo año, fué consagiado en la iglesia

del mismo Sagrario por el Illmo. Sr. Morales en 8 de
Octubre del propio año,y gobernó hasta que fué tras-
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ladado á la metropoliltna de México —Fundó el se-

minario y le dio constituciones: trasó la catedral.

8? Illmo. Sr, Dr. D. Pedro Loza, nació en
Huichapan el 17 de Enero de I81B, preconizado o-

bispo de esta sede en 18 de Marzo de 1852, gobernó
hasta que fué trasladado á Guadalajara en 22 de
Junio de 1868.

9 ? Illmo. Sr. Dr. D. Gil Antonio Alaman, hija

segundo del eminente estadista é hisroriador O. Lú-
eas Alaman, nació en México el 1? de Setiembre de

1825, excelente orador, entró á la casa Profesa

en 2 de Octubre de 1852, tomó asiento en el coro

de la catedral de su patria en 23 de Abril de

1864; preconizado obispo de esta sede en 22 de Ju-

nio de 1868. renunció; en 1879 ascendió á maes-
trescuelas y hoy es chantre de la misma iglesia.

10 P Illmo. Sr. Dr. D. José María Uriarte, na-

ció en Badiralmato en 1824, gobernador de la mitra

y recior del seminario; preconizado obispo de ella

en consistorio de 25 de Julio de 1869, se consagró

en Durango en 12 de Mayo de 1870, y gobierna has-

ta el dia de hoy.



LECCION XLV.

Q,ué datos hay sobre esta erección?

1 ? La hizo el Sr. Pió IX en 26 de Enero de
1862,asiguándo este obispado á la metropolitana

de Guadalajara, de cuya diócesis lo desmembró.
2 ^ Nombró primer prelado al lllmo. Sr.

Dr. D. Ignacio Mateo Guerra, obispo de Marcó-

polis, en 7 de Abril de 1862.

3 ? Comisionado por el lUmo. Sr. Espino-

sa, metropolitano de Guadalajara, en 25 de Ju-

nio de 1864 hizo esta erección el Sr. Lic. D.
Jesús Ortiz, prebendado de aquella iglesia; le-

yendo las bulas y demás documentos de la fun-
dación de la diócesis, el Lic. D. Rafael Herre-
ra, cura de Tlaltenangtí.

4 P El mismo secretario anunció que esta-

ba nombrado gobernador de la mitra el R. P.

comisario general de los colegios apostólicos del

país, Fr. Diego de la Concepción Palomar.
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5 P El 1 9 de Noviembre del mismo año se

instaló el cabildo, formado de la manera aiguien-

te: arcediano, el 6r. Dr. D. José María del Re-
t'ujjjio Guerra, canónigos los Sres. D. Antonio

Macias y D. Octaviauo Moran; capellanes de

HOYO D. Francisco Morentes, D. José de la Luz
Rebullo, D. Francisco Soto y D. José María Vi-

llaseñor.,
. .

"

Con qué curatos se formó?

Con curatos de la diócesis de Guadalajara.

En qué Estado está situado?

En el de Zacatecas, que tiene una extensión

de 3,392 leg. cuad. y 4l4,üuü hab.

Cuáles son sus límites?

Al N, el obispado de Linares, al NE. elde S.

Luis Potosí, al S. y O. el arzobis-pad© de Gua-
dalajara y al NO. el obispado de Durango.
En qué año comenzó la administración pa-

rroquial?

En 1567 se trazó la piimera parroquia,

y en 1569 fué nombrado primer cura el presbí-

tero D. Fernando Maldonado.
Cuántos curatos Lay?

20.

Cuál es su censo? ^

327,0C0 bab.

Y la ciudad episcopal?

Zacatecas, capital del Estado del mismo nom-
bre. Descubierto este lugar en 8 de Setiembre
de 1546 por D. Juan de Tolosa, en 20 de Ene-
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ro de 1548 llegaron á poblarlo Baltazar Temí-
ño, Cristóbal Uñate y Diego l barra. En cédu-

la de 8 de Enero de 1585 se le dió el título de

*'Ciudad de iNue.stra íSt-iiurade Zacatecas/' Por

otras dos de 20 de Julio de 1588 se le concedió,

1" escudo de arnja¿ para bU blasón; 2" , el tí-

tulo de muy Doble y leal ciudad. Esta situada eu

una cañada que torma la sí^rranía de las minas, á

los 22 ^ 44" Int. iN. y 3 ^ 25' 37" long. O. de

México, de donde dista 163 leg. al NO. Tiene

26,0ÜÜ b^b.

Cuál es el templo más suntuoso?

La catedral.

Y los santuarios más célebres?

1 P El del Santo Cristo de la parroquia.

Probablemente lo trajó de España D. Alonso de

Villaseca, el mismo que trajo otros crucifijos de
grande veneración.

2 ? El santuario de Nuestra Señora de la

Soledad en Jerez. Se concluyó el templo en
17 de Abril de 1805.

3 El de Nuestra Señora de Guadalupe. En
3 de Febrero de 1677 se pusó la primera piedra

de esta iglesia.

Cuántos templos K^?
Más- de 100.

Y colegios?

1 P El seminario conciliar, cuya solemne

apertura se verificó en 17 de Octubre de 1869.

2 9 El de Saa Luis Gonzaga, boy traslada-
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do á Jerez.

3 ? El colegio que fundó el lllino. Sr. Alcalde.

Cuáles son los poblaciones más notables?

Ademas de la capital.

1 P Jerez, fundada con el título de Villa de
Santiaoro de Galicia en 1531. En 1572 se le dió

el de ''Jerez de la Frontera," como lo es de la

sierra de Nayarit. Hoy es ciudad.

2 ? Fresnillo, descubierto por el capitán

Francisco Ibarra en 1554. Comenzó á poblarse

en 1561 y en 1570 se estableció el curato.

3 9 Villa nueva, fundada en 1692.

Cuántas ciudades, villas, pueblos, ócc. com-
prende su jurisdicción?

En el Estado de Zacatecas 4 ciudades, 9 vi-

llas, 63 pueblos, 2 congregaciones, 121 bacien-

das y ^,084 rancbos.

LECCION XLVI.

Hablád sobre fundaciones antiguas.

1 P La iglesia mayo^ que trató edificar el

cabildo en 1559. En 28 de Julio de 1612 en que

empezó á fabricarse de nuevo, pusó la primera

piedra el vicario Cristóbal de Cobarruvias, sien-

do obispo deGuadalajara el Sr. Valle. En 1614

comenzaron á colectar limosnas con este objeto.-
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En 1621,e8tando en la ciudad el Illmo.Sr.Rivera,

dispuso que las cofradías cooperarán por 6 años

para esta fábrica, y por el repartimiento que se

hizo, tocó á todas cada año 1,200 pesos*

2 ? El convento de San Francisco, funda-
do, ]»révias las licencias del virey y del Sr. A-
yala, obispo de Guadalajara, en 2 de Julio de

1567. Su fundador lo fué Fr. Gabriel .-vlendo-

za, sobrino del virey Antonio Mendoza. Se tras-

ladó este convento al sitio donde después Reha-

llaba. Incendiado en 1648, comenzó á reedifi-

carse en 15 de Marzo del siguiente. Así el con-
vento como el templo pasó al Sr. García de
la Cadena, quien cedió á la Iglesia el segundo.

3 P El dti agustinos, los cuales llegaron en

1576, siendo superior Fr. Alonso Quesada.
8e concluyó esta fundación, impetrada por el

P. Fr. Juan Adriano, en 1598. La iglesia se

bendijo el 21 de Junio de 1782.

4? El de Santo Domingo, en 1604, en el

lugar donde estuvo después San Juan de Dios.

Hicieron esta fundación los PP. Fr. Nicolás Or-

tuño, superior, Fr. Diego Várgas y Fr. Juan de
Quesada, sus compañeros.

5? El de San Juanifie Dios, en 1610. Vi-

nieron los PP.de esta órden á istanciadel ayunta-

miento. El edificio fué construido en 1613, y el

templo en 1693.

6 ? El colegio de la Compañía de Josus,

cuyos PP. llegaron en 1616. Fué construido el
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templo en 1617, costando la obra mateiiiUy el

altar principal 90,000 ps. Arruinado , comenzó
á reedificarse en 19 de Febrero de 1746 y quedó
concluido el 19 de Abril de 1749, estrenándole el

24 de Mayo siguiente.

7 P El convento de la Merced. Llegaron
los mercenarios en 1701, siendo superior de ellos

Fr. Gabriel Alburquerque; y se erigió el 17 de
Diciembre del mismo año, bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Remedios, imágen que
regalaron al P. superior los curas de una capilla

situada en la loma donde después estuvo el cuar-

tel de artillería. Fué edificado el templo en 1724.

8 P El colegio de Propaganda fide, eregido

por el V. P. Margil, á una legua de la. ciudad,

bajo la advocación de jNuestra Señora de Gua-
dalupe. Se dedicó en 4 de Mayo de 1721. Los
PP. fueron exclaustrados en 2 de Agostode 1858.

Al suprimirse tenia 10 conventos, 3 curatos y
18 misiones.

9 ? * El colegio de los mil ángeles Marianos,

undado por el íllmo. Sr. Castoreña.

10 P El colegio de San Luis Gonzaga, en

1754 y aprobado en 1135. Hoy es instituto.

11? El beaterío, cuya capilla se dedicó en

10 de Agosto de 1778.

12 El hospital á cargo de las hermanas
de la caridad. Separados de él en 13 de Enero
de 1875, se convirtió en escuela y orfanatorio á

cargo de Sra?. particulares.
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Q,ué otra oosa hay notable?

(¡lúe el V. Sebastian de Aparicio, francitica-

no, abrió el camino carretero de Zacatecas; y el

venerable varón Gregorio López, estableció aquí
la vida eremítica, que después continuó en San-
ta Fé, pueblo inmediato á México,

Comenzád la serie de obispos.

1 ? El Illmo. Sr. Dr. D. Ignacio Mateo Gue-
rra y Alva, nació en la hacienda de Santa Bárba-
ra de In Villa de la Encarnación del obispado de
Güadailajara en 21 do Selienibre de 1804, canónigo,

provitíor y gobernador de aquella mitra; preconi-

zado obispo de Marcópolis i. p. i. y auxiliar del Ill-

mo. Sr. Espinosa en 7 de Abril de 1862, y trasla-

dado á esta sede en 19 de Marzo de 1863; fué con-
sagrado por el fíiisino Sr. Espinosa en el templo do

Sia. Teresa la antigua de México en 28 de Febrero

de 1864, y en 12 de Junio del mismo año entró á la

diócesis que gobernó hasta el 6 de Junio de 1871

en que falleció.— Asistió al Concilio Vaticano.

2P Illmo. Sr, Dr. D.José María del Refugio

Guerra^ hermano d-el anterior, nació en la hacien-

da de Casquisila de la Villa de Encarnación en 18

•de Noviembre de 1827; preconizado obispo de esta

sede en 19 de Junio de 1872, recibió sus bulas en 27
de Octubre del mismo año.fué consagrado pór el Ill-

mo. Sr. Labasiida en la Cilegiata en 29 de Diciem-

bre del propio año, entró á su diócesis en 14 de
Alarzo de 1872, tomó posesión al siguiente dia, y
gobierna hasta el dia de hoy.





LECCION XLVII.
V

710AKZATO POSTOLZQO
DE LA

Baja California.

Qué datos hay sobre esta erección?

1 P En la Memoria presentada por el Mi-
nistro de justicia y negocios eclesiásticos en 26
de Enero de 1835, expusó la necesidad que
habia de eregir obispados en los territorios de las

Califonias y Nuevo México.

2 9 Nombrado el M. R. P. D. Fr. Francis-

co García Diego, comisario prefecto de las mi-
§iones que se hallaban |n el primer territorio á
cargo del colegio apostólico de Nuestra Señora
de Guadalupe de Zacatecas, y persuadido de la

absoluta necesidad de esta erección; al regre-

se presentó al gobierno y le manifestó enórgi-

eamente laa necesidades de aquellos fíeles y los.
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medioB de remediarlas.

3 ? Á coticecuencia de estas conferencias,

y de la cooperación del Lic. D. Cárlo.s María Biis-

tamaute, diputado al cougreso general, fué ex-
pidido el decreto de 19 de Setiembre de 1836,
que dispuso la erección de un obispado en am-
bas Californias.

4 P En 2á de Junio de 1839 el cabildo de
la metropolitana de México presentó la terna pa-

ra primer obispo de esta diócesis, en la que tenia

el primer lugar el lllmo. Sr. G ircía Diego, pro-

puesto por el Supremo Gobierno á la Santa
Sede.

5 9 Preconizado el 27 de Abril de 1840,
quedó eregida la diócesis bajo la advocación de
San Francisco, y^asignada ú, la metropolitana de

México.

6 P Dividido el país á concecuencia de los

tratados de Guadalupe celebrados en 1848, el

Romano Pontífice desmembró de la Iglesia Me-
xicana la parte en que se fijó está Sí^de, hoy perte-

ñeciente á los Estados Unidos. En 20 de Julio

de 1853 fué elevada á metropolitana, dándole

por sufragánea Monterly, de los mismos Esta-
dos Unidos.

7? Según la Memoria del Ministro dejus-

tica y negocios eclesiásticos preaentada al con-

greso en 6 de Febrero de 1850, el gobierno ha-

bía prevenido á su enviado ceica de Snnta Se-
de, promoviera la creación de este vicariato.
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8 P SegiQD la que presentó en 9 de Enero
de 1851, estaba anuente al Romano Pontífice

en hacer ebta erección; mas por estar subsisten-

te el obispado de t^au Francisco California, aun-

que desnaembrado de la iglesia Mexicana, se

pensaba presentar un eclesiástico para obispo ti-

tular de la Baja California con arreglo á la ley de

16 de Abril de 1850.

9 P Promovido este asunto por el lllmo. Sr.

Garza en 1853, en 28 de Maizudo 1855 íué pre-

conizado obispo i. p. i. de Anastasiópolis y vicario

apostólico de este territorio el lllmo. 8r. Dr. D.
Juan Francisco Escalante.

duién descubrió las Californias?

1), Fernando Cortés en 1534, no sin exponer-

se á grandes peligros.

Qué son las Californias?

íSon una gran península, rodeada en la parte

exterior del grande Océano y en la interior del

mar de C^irtés, se avanza ante el oriente y me-
dio dia hasta tocar el trópico y entrar el extre-

mo S. en la soua tórrida.

CAué extensión le han dado los autores?

Herrera cerca de 20^eg.; Gobien 300 de lat.

y 70 de long.; Lasor dice, que desde el cabo de
San Lúeas hasta el Mendozioo hay 300 leg., y
que de long. tiene 60; Morcri le dá igual long.

y de 600 á 700 leg. de lat. Mejor averiguado

Be ha hallado que tiene 700 leg. cuad.

duiénes fueron los primeros religiosos que



278

promulgaron la fé?

Fr. Juan Caballero de Ocio y Fr. Juan Ra-
mírez, de la órden de San Francisco.

duiénes profiiguieroa esta obra?

Los PP. Matías Goñy y Eunebio Quino, je-

suitas, quienes llegaron al puerto de la Paz
con D. Isidro Atondo en 30 de Marzo de 1683.

A qué órden se encomendó esta conversión?

A la Compañía de Jesua, que designó á los

PP. Juan María Salvatierra y Francisco María

Picólo para que la llevasen al cabo. Llegaron á

California en 15 de Octubre de 1697. Fundaron
15 misiones. Suprimidas 3 por disposición del

marqués de Sonora, las restantes fueron entre-

gadas en 1767 á los fernandinos de México, y
trasladadas en 1772 á los dominicos que vinie-

ron de España coujeste objeto.

LECCION XLVIÍL

Coniiauacixn de'la untsrior.

Cuántas misiones teLia á fines del siglo pa-
sado?

18 en la Antigua California.

1 ? N. S. de Loreto, 20 de Octubre de 1697.—2? San Francisco Javier, idem de 1699.

—

3?" Santa Rosalía Mulege, 1705.—4? San Jo-



279

6Ó Coraondú, 1708.—5 ? La Purísima Concep-
ción, 1718.—6? Santiago de las Coras, 1719.
—7 P Nuestra Señora del Pilar y Todos Saatos,

1719.-8 P Nuestra Señora de Ga;idalnpe, 1720.
—9.^ San Icrnacio de Lovola, 1725— 10 r S.

Jo8é delOabo, 1730. ~ll SauraGertradis ,1752,
—12?' San Francisco de Boija, 1702.— 13 P 8.

Fernando de Belicatíi, 1769.— 14 ? Naestni ña-

ñora del RíAsjirio de Viñi-ulaco, 7 de Eaaro da

1774.— 15 Sarjto Domingo do la Frontera, 30

de Agosto de 17r6.— 16.^' San Vicerit^ F-írrer,

20 de Dicieoabre de 17S0.— 17 ? San U\g;\xiú de

Encino, 27 de Marzo de 1787.-—18 P Santo To-
mas, 26 de Ídem de 1791.

13 en la Nueva California.

IP San Diego de Alcalá, 16 da Julio do
1 769.-2 P San Cárlos de Monterey, 3 de Junio
de 1770.—3 P San Antonio de Padua, 14 de Ju-

lio de 1771.—4. San Gabriel de los Temblo-
res, 8 de Setiembre de 1771.—5 P San LuisO-
bispo, 1 ? de Setiembre de 1772.—6 P San
Francisco, 9 de Octubre 1776.—7 P S. Juan Ca-
pistrano, 1 ? de Noviembre de 1776.—5 P Santa
Clara, 18 de Enero de 1777.--9 P San Buena-
ventura, 31 de Marzfde 1782.-10.»=^ Santa
Bárbara, 4 de Diciembre de 1786.— 11 P Purí-

sima Concepción, 8 de idera de 1787.— 12?°

Santa Cruz, 28 de Agosto de 1791.—13 P La
Soledad, 9 de Octubre de ídem.

Cuál era el templo más suntuoso?
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Eljde San Ignacio, fabricado á expensas del

P. Fr. Juan Crisostomo Gómez,
dué^hubo de más notable en estas misiones?

El[martirio de Fr. Luis Jaime, fernandino, á

quien los indios dieron Muerte en la misión de S.

Diego, primera que fundó^su órden.

Cuál es la extensión de la Baja California?

6,080 leg. cuad.

Cuáles son sus límites?

Al N. la línea divisoria entre México y los Es-

tados Unidos, al E. el mar de Cortés y al S. y
O. el Grande Océano.

Cuántos templos tiene?

3 pequeñas iglesias.

Cuál es su censo?

Según el lllmo. Moreno 36,000 católicos.

Hay que evangelizar, dice, á la gran tribu india

de los apatas, y gran parte de los zakuiíí.

Y la ciudad episcopal?

La Paz, capital del territorio, y puerto de al-

tura en el golfo de California. Dista de Méxi-

co 416 leg. al O.NO. Tiene 3,000 hab.

Obii<po«.

15» El lllmo. Sr. L), Fr. García Diego, fernnn-

ilino, nació en Láceos en 17 de Selieaibre de 1785,

profesó en 21 de Diciembre de 1803; preconiztido

obispo de S. Francisco California, 'fué consitgrado en

la Colegiata en 4 de Octubre de 1840. Se embarcó

con 2 religiosos en 1 1 de Diciembre de 1841 y mu-
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rió en 31 de Abril de 1846.
Le sucedió en este obispado D. José S»doc y A-

lemnny, dominico, electo obispo de Monterey (Es-
ladoá Uiii'IOb) ei oO dt- Jumo de 1650, y irasíadado

á esia setie y su priiuer arzobispo en 20 de Julio de

1853.

2 ? Illir.o. Sr. Dr. D. Juan Francisco Escalan-
te, sacerdote de Sonora, cura de Hermosillo; preco-
nizado obispo i. p, i. de Anastasiópolis y vicario sl-

posiólico de la Baja California en 28 de Marzo de

1855, fué consagrado por el Sr, Garza en el Gár-
men de México en 3 de Febrero de 1856, y gober-
nó hasta ei 2 de Abril de 1782 en que falleció de 72
años en la Paz>

3 ? lUmo. Sr. D. Fr. Ramón Moreno y Casta-
ñeda, carmelita, nació en Guadalajara en 8 de Se-
tiembre de 1839, tomó el hábito en Puebla en 12 de

Octubre de 1855, y en Febrero de 1857 profesó,

cura do San José Tula, preconizado obispo de Eu-
metiia i- p. i. y vicaiio apostóhco de la Baja Cali-

fofuia en 22 de Diciembre de 1874, fué consagrado

en la metropolitana de Guadalajaru por el Sr. Lozíi

en 26 de Abril del mismo año, gobernó su diócesis

hasta que salió huyendo de ella por la tenaz perse~

cucion quesufrió, y después fué irasladadoá Chiapas.

4? lUmo Sr. D. Ft Buenaventura Poriillo,

religioso zapopano, nació en Guadalajara en 2 de

Mayo de 1827, definidor de su orden, preconizado

obispo de Tricaba i, p. i. y vicario apostólico de la

Baja California en 27 de Febreio de 1880, se con-

sagró en 26 de Junio del mismo año, y gobierna has-

ta el dia de hoy.





L!^:CC10N XLIX,

lltJÉTO OBISPADO DE TABASOO.

(¿ué (latos iiuy sobre esta erección?

l? E\ ílhíiü. Sr Ramírez do Fuenleal en IO<io

Jiilio de 1532 pidió á Carlos V hi erección ile cua-

tro nuevos obis¡)adüS. A consociiencia fie esta peti-

ción, por cédula de 20 de Febrero de 1534 dividió

la Nueva España 'en 4 obispados; Michoacan,
México, Guazricoalco (hoy Tabasco) y Misiecas

(Tulancingoj.

2? El rey ordenó á su embajador en Roma,
presentará para obispo á Fr. Fr;incisco Jiménez, lO'*

I
de los 12 varones apostólicos. (Herrera Dec. V, Lib*

I

VI, C. 14.)

I

3? No habiéndose realizado, Felipe II en cédula

de 29 de Noviembre de 1559, habló al presi-

dente de la Audiencia sobre la necesidad de llevar

i á cabo esta erección. 9
I 4 P Remesal refiere que habiendo sido nombrado

I

obispo Fr. Domingo de Tineo, cuando llegaron las

bulas ya habia muerto (L. X, c. XX, 4" pág. 65.)

5? En 1577 Fr. Pedro Suarez de Escobar, es-

cribió al rey pidiendo la erección de los obi^pa-
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(loa lie Chiiapa. iViczlitlaii y Guaz «coaleo.

6" Felipe III insistió con el Metropolitano de

México en 24 de xMayo de 1609.

7° La corte Kspana renovó esta indicación

en 8 de Junio de 1680.

8 9 El Dr. D José Eduardo Cárdenas, cura

de Cunduacan, nombrado diputado á las cortes de

Efpafín, presentó en 1812 un memorial sobre la ne-

CCíiiiiad de crear en su país natal una diócesis.

9 ? La legislatura del E*Uido en 1829 quizo

segregarse de la diócesis de Yucatán, erigiendo por

sí y ante sí esta diócesis

10*= En 1864 el llluio. Sr. Gala, administrador

Apostólico de Yucatán, comisionó al Sr. Dr. D.Ma-
nuel Delgado, maestrescuelas de su iglesia, para

que viniera agitar ante el Metropolitano esta erec-

ción.

1 i 9 Fn 24 de Junio de 1878, treinta y ocho ve-

cinos de Tabasco so dirigieron nuevamente Illmo. ai

Sr.Arzobispo de México para que solicitara de Korna
esto erección.

12 P Kn 31 de Diciembre de 1878 el Sr. obispo

de Yucatán condecoró al Sr. Presbítero D. Vicente

de Paul Andrade con todas sus facultades para quea-
gitará este asunto ante la Sta. Sede y ante el Illrno.

Sr. Arzobispo de México. Debido esclusivamen-

le al empeño de este ^cerdoln, se dirigiéronlas

preces al Romano Pontífice en 16 de Julio de 1879,

y en 9 de Octubre contestó Su Sanli<lad que las

habia recibido con agrado.

13 P Por fin se expidió el decreto de erección que
comienza: Cu^njuzta aposto!icum effnium en 26 de

Mayode 1880,nombrando ejecutor al Illmo. Sr.Arzo-
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bispo de México, con facultad de subdelegar en per-

sona eclesiástica constituida en dignidad; y por pri-

mer obispo al mencionado P. Andrade, quien por

delicadeza renunció.

liP Después de varias comunicaciones fué

preconizado obispo en 19 de Noviembre de 1881 el

Sr. Presbítero D. Agustin de Jesús Torres y Her-
nández.

15 P Para la formación de esta diócesis seríala

el decreto pontificio los curatos que hay en el

Estado.

Qué extensión y censo tiene el Estado de Ta-
basco.'

1,749 leg. cuad. y 140,000 hab.

Cuándo se promulgó en él la fé ciistiana?

En el siglo XVI. En 1545 pasaron por aquí los

PP. dominicos que iban á Chiapas, presididos por
el P. Tomás de la Torre: y en el capítulo que ce-
lebraron en Coban en 9 de Enero de 1578, se acep-
tó la casa de Oxolotlan, siendo su primer vicario

Fr, Tomás Aguilar, y moradores los PP. Fr. An-
tonio MartineZj Fr. Bartolomé de Valencia y Fr.
Fr. Juan de Sanio Domingo.
Cómo ha estado dividida la administración pa-

rroquial?

En 11 curatos, sujetos á la jurisdicción de un
vicario m capitCy resident^ en la capital del 'Esta-
do. Estos curatos son: San Juan Bautista, Fron-
tera, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo,
Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Macuspana, y Usuma-
cinta.

Cuántos templos hay?

78 iglesias, 30 hermitas y tí oratorios.
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Cuál es la ciudad más notables?

San Juan Bautista, capital fiel Estado, situado á

la márgen izquierda del rio de Grijalva, á los 19"

.40' lat N.y 1
<=> 4' 44" lonff. E de México, de

donde dista 240 Icg. al E. SE. Tiene 6.000 hab.

Cuántas ciudades, villas, pueblos &c., compren-
do su jurisiiiccion/'

2 ciudades, 11 villas, 59 pueblos. 12 barrios, 67
haciendas y 118 ranchos.

Comenzád la serie de obispos*

l P Illmo y V. Sr. D. Fr. Francisco Jiménez,

de quien nos hemos ocupado en la pág.71. Presenta-

do para esta sede renunció.- Fué de los primeros que
aprendieron el uiexicano, y escribió arte y bocabu-
laiio, exarniiuindo. por comisión particular, lodo lo

que en ella se habia escrito.

2P ÍUmo. Sr. D, Fr. Domingo de Tineo, de

quien hablamos en la pág. 126.
'3 9 lllmo Sr- D, Vicente de Paul Andrade,

paulino, nació en México en 23 de Febf-ero de

1844, entró á la congregación en 8 de ^Noviembre

de 1803. ascendió fil presbiterado en Paris en 19

de Diciembre de 1868, catedrático de los semina-

rios de Jalapa, Zacatecas y Puebla, cura de

San Amonio de las Huettas; nombrado obispo

de esta sede, renunció, y continua al frente de aque-

lla parroquia— Distinguí^ biógrafo, ha enriquecido

las "Noticias sobre México" del Sedaño con copio-

sas adiciones.

4.° £1 ÍUmo. Sr. D. Agustín Torres Hernán-
dez, padre de la congregación de San Vicente de

Paul, nació en Alfi.fayuca en 23 de Julio de 1818,

ascendió al sacerdocio en 1 1 de Junio de 1843, in-
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gresó á la congregación en 5 de Enero de 1847, vi-

sitador de la misma en 15 de Octubre de 1874, fué

uno de los propuestos para cubrir ía vacante del pri-

mer obispo de Zamora; preconizado obispo de aque-

lla sede en 19 de Noviembre de 1881, se prepara

para consagrarse y comenzar á regir su diócesis.
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